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Pedidos

AATARI
SERVICIO TECNICO Y PERIFERICOS

ATARI FAtCON 030 4MB
ATARI FALCON 030 4Mb/HD65Mb
ATARI FALCON 030 4Mb/HD170Mb

FALCON MKI 4Mb/S/HD

FALCON MKX
FALCON MKX 20Mhz./1GB SCSI/ESP. AUDIO VIDEO

HADES 040 64Mhz. 16MB.1GB/HD

.125.000.-

.145.000.-

.155.000-

.145.000.-

.175.000-

250.000-

390 000 -

MONITOR MONOCR. SVGA para ST/MEG/STE/STfm

MONITOR MONOCR. SVGA, para FALCON 030

MONITOR COLOR SVGA, para FALCON 030

MONITOR SVGA.1280x1024DIG,MICROF.INTEGR(ALT/STEREO OPCION.

22.500-

20.500-

34.900-

59.000.-

HANDY SCAN 400DPI 256 ESC. DE GRISES ST/TT/FALCON 29.900.-

HANDY SCAN COLOR + PROG. CHAGALL LTD ST/TT/FALC 49.900.-

SCANNER GT 8500 COLOR 24blt 400/1200DPI (con driver)T/TT/FALCON 125.000 -

REPLAY 16 AUDIO 16 BITS +SOPORTE MIDI ST

FA-8 8 SALIDAS ANALOGICAS
INTERFACE SPDIF

MO-4 4 SALIDAS MIDI/16 CAN. POR SALIDA

.28.000.-

69.800 -

39.800 -

...24.800.-

PROGRAMACION:

INSTRUCCIONES CASTELLANO FALCON

GFA BASIC 3.3 + COMPILADOR

HISOF BASIC 2 /BASIC+COMPILADOR+LIB. FLAC.ST.STE

LATTICE C 5.6 /PACK PROG. COMPLETO 4TOMOS/ST.STE.TT.FALC

DEVPAC-3 ENSAMBLADOR+DEBUG.CODIGO MAQUINA ST.STE. TT FALC.

DEVPAC DSPENSAMBLADOR -r DEBUG.+CODIGO MAQU.FALCON

PAQUETEDESARROLLO FALCON TT+DEV.-i LIB.ATARI

PRO FORTRAN
MODER ATARI SISTEMS SOTFWAREPROG.+LIB

ATARI COMPENDIUM (LIBRO)

...5.000-

...7.500.-

.16.400.-

29.900.-

.16.400.-

.12.500-

60.000.-

...5.000.-

...4.500.-

...9.900.-

MOUSE ORIGINAL DE ATARI

MOUSE DE 300 DPI

3.600.-

4.500.-

REMOVIBLE 270 Mb. EXTERNO SCSI+CARTUCHO TT/FALCON

REMOVIBLE 270 M8. INTERNO SCSI SOLO MECANICA

CARTUCHO REMOVI8LE 44Mb
CARTUCHO REMOVIBLE 88Mb
CARTUCHO REMOVIBLE 105Mb

CARTUCHO REMOVIBLE 270Mb

85.000-

60.000.-

.11.500-

.12 500-

... 9.500 -

.11.900-

GESTION:

TWITS 2 BASE DE DATOS
PERSONAL FINANCE MANAGER ST/TT/FALC

ATARI WORKS BASE DE DATOS+H. CAL +PROC./TEX./ST/STE/TT/FALC.

3-DCALC
FACTUTOS PROG. FACT

AGENDA
ORGANISER (HOJA CALC/PROC/TEXT/BASE DE DATOS

.19.900.-

...6.500.-

26 500-

6.500.-

1 .000 .-

1 .000 .-

...2500.-

DISCO DURO SCSI MICROPOLIS ESP. AUDIO 500Mb EXTERNO

DISCO DURO SCSI MICROPOLIS ESP. INTERNO 500MB MEC. ...

DISCO DURO SCSI II 1GB EXTERNO FALCON

DISCO DURO SCSI II 1GB INTERNO (MECACNICA)

DISCO DURO SCSI II 1.5GB.EXTERNO FALCON

DISCO DURO SCSI II 1.5G8.INTERNO. MECANICA

..60.000.-

.45.000-

.85.000-

.60.000-

100 .000 .-

.75.000.-

LECTOR OPTICO EXTERNO 230MB CON CABLES ST/TT/FALCON

LECTOR OPTICO INTERNO 230 MB MECANICA ST/TT/FALCON

DISCO OPTICO 130 M8
DISCO OPTICO 230 MB

110 .000 -

85.000-

3.900.-

5.100-

UTILIDADES:

UTILIDADES ICD

NVDI ACELERADOR GRAFICO ST/TT/FALCON

DIAMOND BACK II 500 WERCS RESURCER CONSTRUCCTION SET

KNIFE ST EDITOR DE DISCOS

DATALITE-2

KIT EMERGENCIA

KIT EMERGENCIA PARA CUBASE AUDIO

REVOLVER ST

.9.000.-

.9.900-

.5.500.-

.5.500.-

.9.900.-

.1 .000 .-

.. 1 .000 .-

.2 .000 .-

EDUCATIVOS:

CD ROM INTERNO*12 (MECANICA) FALCON

CD ROM EXTERNO *12 FALCON

CD-R PHILIPS MECANICA 2x4 PARA FALCON

CD-R YAMAHA 4x4 EXTERNO FALCON TODOS LOS CABLES

.33.500,-

...59.000.-

104.000.-

.145.000.-

LES ANIMAUS
ATOMINO

DISEÑO/GRAFICOS/VIDEO:

MODEN ROBOTICS 28,8/33,6+FAX/EX

CONTROLADORA EXTERNA SCSI ST

.31.500-

19.500.-

CONEXION EUROCONECTOR ST

ADAPTADOR ST 13 PUNTAS A MON. VGA MON.

ADAPTADOR MON. VGA COLOR FALCON

ADAPTADOR MON. SC 1435 COLOR FALCON

CONEXION MIDI

CONECTOR VIDEO ST

CABLE SCSI II PARA FALCON

.2.500.-

.2500-

2.500.-

.2.500.-

....990.-

.... 450.-

.9.900.-

r

MEMORIAS STE/MEGA/2M8. DE RAM
MEMORIAS STE/MEGA/4MB DE RAM
AMPLIACION DE 520 STE. 1040

KIT AMPLIACION DE 520 STfm.A 1040/SOLDAR

PLACA AMPLIADORA DE 16 MB. SIN MEMORIAS FALCON

PLACA AMPLIACION/16 MB/SIN MEMO. 72 CONT. FALCON

AMPLIACION A 16 MB PARA FALCON INSTALADO

...7.900.-

.15.800-

...5.000.-

...5.000-

...8.500.-

.15.000.-

.39.900-

q DISCO DURO IDE INTERNO MECANICA 420 MB.

KIT DISCO DURO INT. 2.50 IDE

39.500.-

...7.500.-
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FUENTE ALIMENTCION FALCON

TECLADO FALCON

DISQUETERA 3.5 1.44MB. FALC. INTER

PLACA BASE MKI

CIRCUITO IMPR. TOS 2.6

ACELERADOR 20 Mhz. (INSTALADO)

ACELERADOR 16/32/36 Mhz
COPROCESADOR MATEMATICO 33Mhz.FALCON

PROGRAMAS MUSICA:

.15.000.-

...8 .000 -

...7.500.-

95.000-

.10 000 -

.15000-

25000-
12900-

SINTEX 1.0 OCR
SINTEX OCR COMPLETO

STUDIO PHOTO
STUDIO CONVERT '

COLOR MASTER SPLITER RGB

SCOOTER PCB DISEÑ. CIRC. IMPR

PAPYRUS

SPECTRUM 512 ST

hiperdrawst
GRAFICOS EMPRESA

CAD 3D VERSION 1.0

NEODESK VERSION 2.0

APEXMEDIA DIBUJO/PROCE SO/ANIMACION/MORPHING/FALC.

CHAGALL LTDRTOQU/PROCES/DIGITAL DF. IMAGEN FALC

CHAGALL 2 0 FALCON OFERTA ESPECIAL

AVANT VECTOR 2.0 FALCON

DA ’S VECTOR DIBUJO VECTORIAL+ANIMACION

CALAMUS SL+5 MOD. BRIDGE/MASK/TOOLS/MOUNT/BRUSH

TRUE IMAGE PROCESO DIGITAL DE IMAGEN/VIA DSP

TRUE PAINT DIBUJO TRUE COLOR

VIDI ST 12 DIG. VIDEO /TRUE COLOR,ST/FALCON

VIDI MASTER VIDEO+AUDIO DIGITAL,ST/FALCON

VIDI MASTER TRUE COLOR FALCON

MASTER CAD

...5.000.-

. 10 .000 -

...7.500-

...5.000.-

...5.000.-

29.900.

-

26.500.-

...2 .000 .-

.2 .000 .-

....2 .000 .-

1 .000 .-

1000 -

.19.000-

15000-

30.900-

15.000-

.30.000.-

99.900.

-

...9.900.-

7.500 -

.29.900.-

...18.000.-

..25.000.-

6.500.-

OCASION:

ORDENADOR ATAR1 1040 STE

ORDENADOR ATARI FALCON /SHD.

ORDENADOR MKI SHD

MONITOR MONOCROMO
NOTATOR LOGIC FALCON

..30.000-

100 .000 .-

. 110 .000 -

...15.000-

..60.000-

CUBASE STfm.STE/TT/FALC. SCORE

CUBASE AUDIO 16 PISTAS DE AUDIO FALCON

NOTATOR AUDIO FALCON SECUENCIADOR

MODULO DE AUDIO PARA LOGIC FLACON ..

CD-RECORDER SOFTWARE PRO FALCON

CD-RECORDER SOFTWARE AUDIO FALCON

DIGITAPE PARA FALCON

CLARITY

STERO MASTER AUDIO STEREO 8 BITSST

.60.000.-

.90.000-

.75.000.-

.30.000-

.50000-

25.000-

25000-

.22 200 -

9 900 -

JUEGOS:

EL DIA MAS LARGO (FALCON)

STALINGRADO (FALCON)

JUEGOS PARA ST

PAQUETE DE DOMINIO PUBLICO

.3.500-

.3.500.-

.800.-

.2.500.-

TODOS LOS PRECIOS SON I.V.A. INCLUIDO.



uí tennis un nuevo número de atari

Parecía que nunca iva a llegar,
pero aci

eXterio como en el interior.

Fan, con algunos cambios tanto en el aspe
o v» v-amuios idMiu

sobre todo en lo a Internet se
Pese a los avances en las

comunicación
,

gr|V jcjjosos que dicen ser
refiere y a algunos malintenciona

os
ta ¡mpresa s¡gUe adelante y

distribuidores de Atari ( allí por el sur
puesto los socios del club, a

en parte se debe al ínteres y empeño qu
reVista esta sufragada en parte

los que damos gracias desde aquí pues
estos socios son los que

_on as cuotas que estos pagan. PieC '5
.. mensualmente un disco con

mejor m ormados están, pues ellos re
^es tanto de software como

in ormacion y artículos con las últimas no
mas han insistido, incluso

e arware. Sin embargo son ^ S

^
)S

rd¡do, para que la revista viera la

ofreciéndose a donar dinero a fondo perdido, p

luz.

iimmado las páginas en color en el

rior de I* H»
Comprobar hemos e

ramente económico pues debíamos
ñor de la revista, el motivo es estrictamerninterior

l-
mocivo ° más encarecían la revista.

rebajar costes y estas páginas eran las cjue

rwH» „ mncepto que creía que estaba
Dt.sde estas lineas auiero aclarar un o

H*rr> nrrrx i „
' q d „ lí7 recibo últimamente veo que no.

claro, pero por las llamadas de usuarios que reL

Esta revista que tene.s en vuestras manos, esta editada por un club de

usuar.es y no por una empresa Las personas responsables de su ed.c.on

son miembros de este club v no reciben nmsun tipo de remuneración

económica por este trabajo, así que todos los beneficios que pueda

reportar su venta, se revierten en el club.

En cuanto a la periodicidad de la revista,
depende de varios factores.

Disponibilidad económica y tiempo por parte de los redactores, para

recabar información,
escribir los artículos y

montar la revista.

Espero volver a escribir una nueva editorial en breve.

Joan Caries Antúnez

Vwx-

artículos Armados
i

is autores, con los

Esta revista está confec-

cionada con equipos de
autoedidón Atari, a

excepción de la contra-
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Nombre

Domicilio

Teléfono
dni

Domiciliación Bancana

Entidad Ofjc

Modem Si

Equipo

No Areas de interes

ina D.C.
Num. Cuenta

Envía esta ficha de flsociac

Deseo ser socio de Atari Fan Club Par3 e^° me comPrometo 3 abonar los recibos que atari Fan

Club presente en mi banco en periodos trimestrales

Apellidos

08903 LHospitafet Barcelona
breve

V domiciliación bancaria a Atari Fan Club c/ Fortuny, 5

plazo nos pondremos en contacto contigo.

Muy Sres. mios: agradeceré a ustedes que

a partir del dia de la fecha y hasta nueva

orden se sirvan atender con cargo a mi

cuenta, los recibosque a mi nombre

presente Atari Fan Club.

Atentamente

Firmado

en

.de. ..de

£

QJ

D
O
c
O"

»«

2:
c>
3
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con un monton de opciones y un entorno

muy especial y poco común para un pro-

grama Shareware, Obtener buenos resul-

tados sollo requiere un poco de pericia y

paciencia. En un artículo a doble página en

el interior de sta revista, encontrras infor-
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#*t**<S* 1 ¡TEn esta sección informamos del disco

que recomendamos y reciben los socios

del club, junto con la revista. Si los lec-

tores queréis recibir este disco, enviad 10

sellos de 32,- ptas. a la dirección del club

y lo recivireis en vuestro domicilio.

Atari Fan Club

c/ Fortuny ,5

08903 L’Hospitalet Barcelona

HPPENGUIN 1.7

Ultima versión de este programa para

crear páginas en formato HTML. En el inte-

rior de la revista podéis encontrar un

completo artículo, explicando a fondo su

funcionamiento.

Este programa esta creado por Matias

Jaap y es Shareware, como siempre reco-

mendamos registrar el programa. Si teneis

problemas para ello, el club puede trami-

tar esta operación.

En la carpeta doc, una vez descompri-

mido el programa, encontrareis un fichero

de texto en castellano.

mación más detallada.

Recordad que este programa es Share-

ware y siempre recomendamos registrar-

lo, esto anima a los programadores de

nuestra tan querida plataforma, a seguir

trabajando y mejorando esos programas a

los que tanta utilidad sacamos.

J¡5j
íPmjidh Vl*7

® The HonePafe-Creator for TOS, fieneva, KaoiC.
(tt HV bu KatthUs Jaap
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He aquí una utilidad verdaderamente

sorprendente para POV. Con este progra-
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y objetos de una forma fácil y sencilla,

Alternativa text;
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Atari Fan en Internet

Gracias al trabajo de Josep Rodriguez. El

club dispone de su propia página en Inter-

net.

La página dispone de varias areas, de las

cuales una es exclusivamente para socios (

ya explicaremos como puede un socio

del club acceder a ella ) y el resto son de
acceso libre. Estas últimas son variadas, e

incluye una con accesos a otras páginas

relacionadas con Atari en el mundo.

Actualmente está en obras y no se puede
acceder a todas las opciones, pero en

breve estará lista.

http://ourworld.compuserve.com/ho-

mepages/AtariFan

CAB 2.5

0X0 CONCEPT
La empresa francesa 0X0 Systems, filial

de 0X0 Concep, anuncia la presentación

de una placa clónica de Falcon. Evolution,

que es el nombre con el cual la han

bautizado, es una placa madre compacta

cuyas dimensiones y anclajes, hacen

posible montarla en una torre estándar.

Placa compacta
Fijación estándar

Circuito impreso multicapa 4

Bus de 16 a 20 Mhz.

Procesador 68030 Motorola

DSP 56002 compatible

Controlador de TT-Ram

Bus de expansión a 32 Bits

Ya tenemos aquí la nueva versión del CAB.

Parece que esta gente no para y sin pre-

vio aviso, nos sorprenden con una nueva

versión. El precio de ésta ronda las 10.000

ptas. y aparte de mejoras en el programa,

de las cuales os podéis informar en un

artículo en este número. El paquete
incluye un programa para efectuar la

conexión, y otro para configurar ésta.

El modulo de conexión PPP, solo funciona

en sistemas multitarea. MagiC, MultiTos (

isap -T-™ No recomendado ),

Setup wthicn: snvKw-mrwH- ¡ Mint, NAes etc. No
wYl rv¿7iMr.i rgcsn funciona en Geneva.

Por otra parte, anuncian la disponibilidad

inmediata de su browser Wensuite II y
para octubre anuncian la versión III de

Wensuite y un estudio de grabación a

disco, llamado Studio 1024.

HPPENGUIN
Matías Jaap, ha seguido el ejemplo de
alexander Clauss y casi al mismo tiempo

que la versión 1.7 de su programa de
edición de páginas WEB, nos llega la

versión 2.0 demo ya quela versión

completa es comercial. Hemos testeado

esta última y las mejoras son notables,

respecto a la versión 1.7, de la cual

hablamos en un artículo en esta revista y
la incluimos en el disco de la revista.

NEWSIE 82
Una nueva versión de este programa

externo para CAB, con el que podemos
hacer FTP, NEWS, E-MAIL etc. Se ha

probado y funciona perfectamente con

Mint y aunque esta pensado para Slip,

con el emulador Gluestick podemos

hacerlo funcinar perfectamente en

conexiones PPP.

Una de las mejoras más destacables es

que podemos ligar un fichero a un

mensaje sin ningún problema.

HEMSie F i le Edit News Hall FTP SpecU^
|

Preferentes
_____

MKt.ÜfiOtWt.M*

Mi Uwj1.prlWWl.CW

«JIIIWJI.PNWWI

IpjttMt Siaupturt

MILAN
Un nuevo clónico, o TOS compatible

como se empieza a decir, se anuncia para

su pronta salida. Se trata del Milán, esta

nueva máquina llevará montado un

Motorola 68040, corriendo a 66MHz,

memoria del tipo EDO, ampliable hasta

512Mb, cuenta con controladora E-IDE

para conectar hasta 4 dispositivos, lleva 4

slots PCI y 3 ISA. El sistema operativo que

lleva es una modificación del TOS 3.06.

Anuncian tarjeta SCSI y compatibilidad

con Falcon. El sistema lleva tarjeta gráfica

con 8 Mb de memoria y, un disco duro

de 540Mb, teclado y ratón. Todo esto

por un precio aproximado de unas

140.000 ptas.

AFTERBARNER 040
El distribuidor de esta placa en inglaterra,

que no es otro que Titán Designs, anuncia

una bajada en el precio y la oferta por

399£ aunque cara una bajada de precio,

siempre es una buena noticia.

ST UNK 97
Ya podemos encontrar en nuestro pais, el

convertidor ACSI-SCSI, esta versión

yasoporta los últimos modelos de disco

duro SCSI. La mejor solución para usuarios

de ST, con problemas de disco duro.

NOVEDADES

ATARI

|
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y ahora es cuando entra en juego una

herramienta que nos facilitara enorme-

mente cualquier labor que hagamos rela-

cionada con las mascaras, "La Varita Mági-

ca
1

’ o Automask (tecla F2) nos ayuda a

crear una mascara de forma automática,

dentro de la caja del Automask vemos

botones, deslizadores, etc. en la parte

"File" se nos ofrece la posibilidad de gra-

bar la mascara que hayamos hecho^ y la

de leer una ya creada, en "Tolerance" po-

demos indicar hasta que punto puede

ser enmascarado el pixel o pixeles veci-

nos al que nosotros marcaremos, esto

dependerá del nivel de tolerancia y de lo

mucho o poco que se parezcan los co-

lores de los pixeles vecinos, debajo apa-

rece un botón que al desplegarse nos

permite elegir entre HSV (Matiz, Satura-

ción y Brillo) y RGB (Rojo, Verde y Azul)

son dos formas distintas de tratar los co-

lores que vemos en pantalla lo que nos

dara máscaras con sutiles diferencias,

después, una cajita en la cual se puede

introdudir un valor numérico el cual indi-

cara la uniformidad que tendrá el borde

de la mascara, cuanto más alto sea el va-

lor mas crespado se mostrara el borde;

luego viene el cajetín "Fill F-loles", cuando

el cajetín esta marcado, la mascara auto-

mática tendera a tapar aquellos agujeros

que encuentre en la mascara, por ejem-

plo, si enmascaramos la letra "O" con el

"Fill Holes" activado, la mascara se nos

neral, un gráfico que uno crea, ya sea de

forma automática ya sea manual, con la

posibilidad de tener hasta 256 niveles de

gris (en los buenos programas) con lo cual

tenemos hasta 256 niveles de enmascara-

miento (ideal para fundidos de dos o

mas imágenes). Y que se emplea para

proteger aquellas zonas de la imagen que

& Dentro del basto mundo del tratamiento

2 digital de la imagen, vamos a hacer una

fü selección entre los distintas opciones

que nos ofrecen uno u otro programa

nos vamos a encontrar casi siempre con

£ unos "Menus" que se podrían denominar

**> imprescindibles dentro de los programas
™ de retoque fotográfico.

¿Y que programas de
retoque fotográfico

podemos encontrar

para nuestros queridos

Atari y compatibles?

Pues los comentados
en anteriores revistas

de Atari Fan, el Chagall,

el True Image, Das Pictu-

re, Cranach, etc. y uno

del que todavía no he-

mos escrito nada pero

que ha desbancado en

nuestros discos duros a

los citados anterior-

mente, se trata del PhotoLine 2.25, un

producto de Computerinsel Gmbh, y que

es revisado en esta revista.

Estos son los Iconos que

encontraremos en el Tool Box,

gracias a ellos dominaremos las

Máscaras.

no queremos ver afectadas por la actúa

cion de cualquier otra herramienta.

Estos son los iconos que encontraremos

dentro del Tool Box (Caja de Herramien-

tas) del menú Tools del PhotoLine (o al

pulsar Control+Shift+T) con ellos domina-

remos las mascaras que vayamos crean-

do y aplicando. Haciendo "Clic" en el bo-

tón izquierdo esta-

mos indicando que

a la ultima imagen

seleccionada se le

activa la mascara, si

no hay ninguna

mascara creada da

igual, tendrá una

mascara nula, el se-

gundo paso ante

esta situación sera

mascara

Como ya hemos dicho los programas de

retoque fotográfico tienen en común una

serie de opciones que son imprescin-

dibles para poder realizar un trabajo pro-

fesional, encontramos en todos ellos los

elementos habituales de los programas

de dibujo de toda la vida, lápiz, pincel,

borrador, llenado, etc. y los propios del

O retoque fotográfico, los filtros, mascaras,

tampon, etc.

o Hoy vamos a tratar las Mascaras del Pho-

~Z- toLine, en parte porque es el mas nuevo

del panorama, y en otra buena parte
** porque se trata de un programa que esta

O a la altura, y a veces por encima, del

rj Adobe Photoshop, punto de referencia

obligada para los programas de trata-

ra miento digital de la imagen a pesar de las

^ plataformas que lo "soportan",

oí

< ¿pero que es una mascara? Me pregunte

!< la primera vez que vi un programa de es-

tos, al principio me imagine que seria algo

parecido a lo que solia emplear cuando

P8 estudiaba dibujo y ilustración, curiosa-

jjl mente acerte. Una mascara es, por lo ge-

|
__T Pixel edge soften

^ Fill Holes

crear una

¿po?. Para ello hare-

mos lo mismo (Clic)

sobre el boton de

la derecha, el cual

indica que cualquier

herramienta que

usemos sera aplica-

da a la mascara de

la imagen, no a la

imagen en si.



mostrara como un circulo negro que tapa

la letra completamente, si se encontrara

desactivado únicamente taparía el cuer-

po de la letra y dejaría sin enmascarar el

interior.

Por último el "Adopt" sirve para "Adop-
tar" la mascara o mascaras que tengamos
o sea tanto las automáticas como las ma-
nuales, las mascaras manuales se hacen
con el boton de Editar mascara activado

como indicamos mas arriba y con el uso

de cualquier herramienta de dibujo nor-

mal, por ejemplo el pincel, aquello que
vayamos "pintando” sera la mascara que
vayamos creando, por cierto no os asus- i

teis la primera vez que hagais esto, si al
i

pintar veis que lo hacéis en color negro o i

en alguna especie de trama extraña, eso
j

es la máscara, sí es totalmente opaca sig-
j

nifica que la protección de lo que hay

debajo es del cien por cien, si aparece
trama es por que la protección es de un

tanto por ciento proporcional a la densi-

dad del tramado, aquí es donde nos en-

contramos con los 256 niveles de grises

mostrados como esa trama negra que
dejara más o menos desamparado a la

imagen o parte de ella.

La opcion "Adopt" ha de ser usada des-

pués de que nosotros hayamos hecho lo

siguiente:

1) Asignar la Tolerancia deseada, el cres-

pado del borde y el "Fill Holes"

2) Ir a la imagen con la que queremos tra-

bajar y con la varita magica picar encima
de cualquier area

hecho esto veremos como se construye

la máscara, si queremos sumar mas areas,

apretaremos la tecla "Shift" (veremos co-

mo aparece el signo + junto a la varita) y
sin soltarla volveremos a picar en otro si-

tio, y esto lo repetiremos tantas veces
como creamos conveniente.

Teniendo ya delimitada la máscara pode-
mos proceder a adoptarla, por lo general

la primera opcion de "Adopt" es la ade-

cuada (“Automask and Mask") con esto le

decimos que incorpore la mascara al grá-

fico, después, IMPORTANTE, tenemos
que volver a presionar el boton de la de-

recha-abajo del Tool Box y dejarlo dese-

leccionado para indicar que los procesos
que iniciemos ya no afectaran a la masca-
ra, sino a la parte de la imagen que no es-

ta enmascarada, en este momento es po-
sible que desaparezca de vuestra vista la

mascara, no os preocupéis, mientras este

presionado el botoncito de la izquierda la

máscara permanecerá activa, y aun así, sí

también habéis deseleccionado este últi-

mo la máscara permanece aunque inacti-

va, no se borra, a menos que en el apar-

tado "Adopt" le indiquemos expresamen-
te "Delete Automask and Mask", esta op-
ción es la que recomiendo pues he com-

j

probado que la orden "Delete Mask" a
j

veces se cuelga y el programa se borra.

Bueno lo demas lo dejo en manos de

!

vuestra imaginación, ya hemos visto co-
j

mo hacer una máscara, proteger partes

!

de una imagen, para así manipular sin te-

mor el resto, borrar, etc. pero bueno, el
i

mejor aprendizaje lo da la practica. Hasta
j

la próxima y gracias por estar ahí.

Veamos un ejemplo gráfico un

poco resumido.

En la pantalla de la derecha

tenemos dos gráficos, fotos

en este caso, con los cuales

vamos a hacer un pequeño
fotomontaje.

Reescalamos una de las

imágenes, en este caso, para

que los tamaños sean

proporcionales, y no parezca

un gigante con un llavero.

Enmascaramos el fondo del

volante, ya que es el area del

gráfico más uniforme y

extensa, y nos sera más fácil

de crear la máscara con dos o

tres "clics"

Después de convertir la

máscara en lazo, la cogemos y

la arrastramos sobre la otra

foto, después de situarla

donde nos interese, hacemos

un doble clic y queda pegada

allí donde la dejamos.

Por último, cuando ya tenemos

pegada la foto donde nos

interesa, terminamos de

retocar con el pincel, por si el

montaje no queda del todo

bien y le damos los toques

finales. En el menú "Pop-down"

vemos todas las opciones de

las máscaras.
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Para ir al principio de la canción, pulsa 0

en el teclado numérico y pulsando el

boton PLAY o la tecla Enter escucharas lo

que antes habías introducido.

A partir de aquí puedes volver a

realizar el mismo proceso para otra pista e

ir poco a poco realizando un arresta.

Recuerda que puedes hacer uso de tas

localizadores, que son dos barras

etiquetadas con una L de left y una R de

right para definir la lonsitud de la parte

(esto lo veremos en otras entresas).

Ahora vamos a ver que pasa si

Chn podras aumentar o disminuir el canal

MIDI asociado a esa pista mediante tas

botones del mouse (derecho=aumentar,

izquierdo=disminuir ).

Una vez que tensas el canal MIDI

deseado, puedes hacer un doble click en

la columna del instrumento/pista (Track

para el nombre de la pista e instrumento

para el nombre del instrumento) y ponerle

un nombre (esto es muy importante a la

hora de realizar tas arrestas dado que

siempre veras de una forma comoda tas

nombres de tus instrumentos).

Sesudamente pulsa Return

y la casilla quedara notas,

actualizada con el nuevo

nombre.

En el caso de que, por

ejemplo, quieras cambiar el

tempo puedes hacerlo con

tas botones del mouse en

la ventana Tempo o,

también, pulsar en el boton

click, situado al lado de la "I

box“, para activar el

metrónomo.

Pues vensa, ahora puedes

picar al boton RECORD o a

la tecla * en tu Atari...

Una vez que ya has tocado las notas

presiona el boton STOP o la barra

espaciadora de tu Atari. Sesudamente te

aparecerá una pequeña barra de color

nesro (seleccionada) que se denomina

PARTE. Esta parte contiene las

notas que tu has "picado"

hace un momento, y podras

hacer varias cosas con ella

como, por ejemplo, copiarla

(utilizando la tecla Altérnate

de tu Atari y arrastrando la

parte a otro sitio), cortarla

(mediante las tijeras),

cuantizarla (correjir las notas

entradas a destiempo) y

acunas operaciones mas. Si

haces doble click en la parte,

te saldrá una ventana de

edición (Key editor, List

editor, Note editor) para poder editar las

notas y añadir controles MIDI. Esta

ventana la puedes cerrar con el boton

CLOSE que esta en la esquina superior

izquierda.

i Qptlons Audio Hodules Windows

TIBUR0H2.HI0
A File Edft Structure functfons

ftrnng* - 1OBJETIVO CUBASE sesunda entrega

Mi primera grabación con Cubase.

Hola de nuevo amigos, una vez visto el

MIDI Setup vamos a realizar nuestra

primera grabación con Cubase.

,
Considerare que ya te funcionan bien las

<C conexiones tales como MIDI IN, MIDI OUT

^ y MIDI THRU. Para poder hacer esta

^ prueba necesitaras tener el DEF ARR

¡E (DEF.ALL) cargado en el Cubase. También

lij asumo que tienes un ¡ntrumento MIDI

^2 conectado (sino lo tendríamos un poco

co crudo!!).

^ Structure Fungióos Cpt i og s., ftudio Hodul« Uindm^

ProgChange
Maintlolune

Pan

ExtEff Dep

Choros Dep

' "
I n

DESKTOP MIDI RECORDIHG SYSTEM

;IS File Edit Structure Functions Optioni

BAIX

Redactor David López Bochs

Montaje Joan Caries Antúnez



Mi vida con
Por esas circunstancias de la vida te

ves un día en la situación de tener que

comprar un Mac (otro día os contaré lo

puteados y dependientes que están las

imprentas y fotomecánicas por utilizar el

sistema impuesto entre Apple y Adobe
Systems). Después de unas semanas de

volverte loco entre pijotadas que sólo

sirven para adornar, te haces con el ma-

nejo, te haces a la idea de lo encoheta-

do que te vas a sentir en todas tus larsas

sesiones de trabajo... y empiezas a echar

de menos desesperadamente el Sistema

Operativo de tu viejo y siempre fiable

Atari. ¿Te suena la situación?, pues no de-

sesperes, te voy a ofrecer tu tabla de

salvación. Se llama MasicMac.

MagicMac es un Sistema Operativo

multitarea compatible con el TOS de

Atari. Eso significa que puedes ejecutar

bajo este Sistema Operativo tus progra-

mas favoritos como si se tratara de un

Atari normal y corriente. Es una adapta-

ción para el hardware de Apple del

MagiC para Atari, el cual ya se está con-

virtiendo de facto en el Sistema Operati-

vo sucesor del TOS, desbancando inclu-

so al propio MultiTOS de Atari. Sus ven-

tajas ya son conocidas por todos: ofrece

una MULTITAREA REAL (no como el

Windows 3.x y el MacOS que se limitan a

conmutar de un programa a otro) con

priorización de tareas según su importan-

cia, mayor velocidad (aún "a pesar" del

multitarea), acceso directo a unidades de

disco duro con formato PC, nombres lar-

gos en los ficheros (compatibles con el

sistema de ficheros de Windows 95), y

un largo etcétera. Pues bien, ese maravi-

lloso Sistema Operativo está disponible

para las máquinas de Apple, eso sí, con

algunas pequeñas diferencias. Por ejem-

plo, el sistema de ficheros es también

compatible con el del MacOS, de manera

que los ficheros con nombre largo pro-

pios del Mac son también utilizables por

el MagicMac. Porque además, puede ac-

ceder a las unidades de disco duro del

Mac como si fueran propias, además de

las unidades con formato Atari. Esto te

permite, por ejemplo traspasar ficheros

de cualquier tamaño de un sistema a

otro, ¡con una simple pulsación del botón

del ratón!. Otra diferencia es que no fun-

ciona como un Sistema Operativo propio

de la máquina, sino como una aplicación

del MacOS. Esto tiene la pequeña ventaja

de que puedes aprovechar programas

propios del Mac en tus trabajos (sí, hay

que reconocerlo, hay algunos programas

para Mac que valen la pena, como por

ejemplo el archifamoso Photoshop) y

conmutar de un Sistema Operativo a otro

como si tal cosa, ¿inconvenientes?, sí,

bueno, alguno debía tener... ¿cuál era?...

bueno, por ejemplo, el MacOS tarda un

buen rato en arrancar (ocupa unos 4

MBytes en disco duro), así que mejor en-

ciende tu ordenador y fúmate un cigarri-

llo. Eso sí, luego el MagicMac arranca en

cuestión de segundos. ¿Qué más?... sí,

claro, hay programas que no acaban de

aceptar un Sistema Operativo distinto del

TOS, pero son los menos. Cada vez más

los programadores están realizando sus

programas con el Magic en mente, así

que el problema lo encontrarás más que

nada con programas antiguos. Además

MagicMac es todo un caballero y te avi-

sa de que un programa genera errores y

te permite desactivarlo... ¡sin colgarse!, in-

cluso el sistema de sonido parece adap-

tarse bien al (limitado) hardware del Mac.

Yo he podido comprobar personalmente

el SAM (System Audio Manager) del

Falcon reproduciendo sonidos digitaliza-

dos en formato Wave (WAV) y funciona

perfectamente (eso sí, sin aprovechar el

DSP, ¡claro!).

Alguno se estará preguntando a estas

alturas: ¿qué pasa con el doble botón del

ratón Atari?. ¿Qué pasa con los puertos

de módem e impresora, que en Mac son

diferentes?. Bueno, el problema del botón

derecho se solventa emulando esa fun-

ción con la combinación de una tecla más

pulsación del ratón. Afortunadamente, en

el Mac disponemos de las habituales te-

clas Shift, Control y Altérnate (a ésta últi-

ma ellos la llaman Opción), más una cuarta

tecla que llaman Comando (la que tiene la

manzanita). Esto nos permite tener dispo-

nibles los atajos de teclado más comunes

sin mayores complicaciones. Por otrp la-

do, el problema de los puertos de mó-

dem e impresora se resuelve también a

nivel de emulación. En contra de lo que la

mayoría cree, un Mac puede utilizar el

mismo módem que un PC o un Atari...

¡basta con comprar el cable apropiado!.

Y respecto a la impresora, ahí sí que an-

damos más coartados, ya que nos he-

mos de ceñir a las impresoras preparadas

para Mac. De todas maneras, gracias al

NVDI, podemos utilizar las más comunes,

al menos hasta donde yo he averiguado,

en impresión en blanco y negro. Y de

momento hemos llegado hasta aquí. Se-

guro que dejamos todavía en el tintero

numerosos interrogantes, pero los iremos

despejando conforme nos lleguen consul-

tas al respecto. ¡Hasta pronto!.

Alberto Sánchez

Madrid
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Puede que el titular de este artí-

culo parezca exagerado, pero la reali-

dad es que el panorama informático

no es precisamente muy halagüeño,

y si no mira lo que te voy a contar a

continuación.

Soy informático de profesión, y co-

mo es lógico, en un país como este en

donde la cultura informática, para encon-

trarla hay que usar una lupa y una linterna,

y aun así es una misión imposible, me de-

cidí a adquirir un PC, más concretamente

un Pentium 133 con chipset VX y 16

MBytes RAM, tarjeta gráfica S3 ViRGE

con 2 MBytes de RAM, tarjeta SCSI NCR

PCI, tarjeta de sonido SoundBlaster 16 PnP

(que por cierto, no es nada del otro mun-

do comparado con el subsistema de so-

nido del Falcon) y un disco duro IDE de

1,2 GBytes, en definitiva, una máquina.

Por CD-ROM le conecté el que tenía insta-

lado para el Falcon, sabedor de que si

quería instalar con rapidez el Windows

95 y todas las aplicaciones que conside-

rara oportunas, lo iba a necesitar. El caso

es que la primera quincena de agosto

presté más atención al PC que al Falcon,

lo confieso, pero había dos causas: una

que el disco duro SCSI que tenía conec-

tado al Falcon me daba unos impresio-

nantes problemas de corrupción de fi-

cheros que al final me han obligado a

cambiarlo; y el otro por supuesto la no-

vedad del PC al que le instalaba aquellas

pequeñas utilidades y programas que ne-

cesitaba. El hecho es que a mediados de

agosto, ya conforme como había queda-

do configurado, me dispuse a hacer una

desfragmentación del disco duro, algo

que te recomiendan hacer bastante a

menudo, sobre todo porque el puñetero

Windows utiliza el espacio libre en disco

tanto para la memoria virtual como para

generar y borrar la ingente cantidad de

ficheros temporales, y creeme, el disco

duro apenas tiene un respiro; si lo que de

verdad quieres es ponerlo a prueba, no

tienes más instalarlo en uno. Bien, me

pongo a ello, primero reviso la estructura

de ficheros del disco, y como era de es-

perar ningún fallo, y a continuación ejecu-

té la utilidad de desfragmentar, y maldito

el día que se me ocurrió hacerlo. El he-

cho es que no presentó ningún fallo

cuando finalizó, y por ello seguí trabajan-

do con él. La sorpresa me la llevé al día

siguiente, cuando noté el que Windows

tardaba más de lo habitual en cargar (y

créeme si te digo que tarda lo suyo, te

da tiempo a ir al bar de abajo a comprar-

te un helado y a la vuelta aún no ha ter-

minado). De repente, me sale un mensaje

que dice algo así: Inicializando el IOS.

Error de protección de escritura. Hay

que reiniciar el ordenador. No se qué

demonios había pasado, reinicié el orde-

nador y el Windows arrancó en un modo

que denominan A prueba de fallos (qué

eufemismo, en realidad sólo carga un

subconjunto muy reducido de la impre-

sionante lista de drivers que necesita). El

caso es que en este modo no hay forma

de saber qué ha petado, y lo primero

que se me ocurrió fue desinstalar los dri-

vers de las tarjetas de vídeo y SCSI, que

precisamente en aquel momento eran los

únicos que tenía a mano, dado que no

disponía de un CD-ROM con un Win-

dows. Lo hice y reinicié. Como informa-

ción te diré que cada vez que instalas un

nuevo hardware, un driver o cambias la

configuración de uno existente, hay que

reiniciar el Windows para que se entere

de los cambios producidos. El caso es

que cuando el Windows terminó de car-

gar, reconoció ambas tarjetas y reinstaló

los drivers correspondientes, previa or-

den de no reiniciar hasta que yo lo indi-

cara, pero como si quieres arroz Catalina,

vuelve a salir el maldito mensajito. Mis

nervios empiezan a enervarse. Vuelvo a

empezar, pero de manera más selectiva,

primero pruebo con eliminar solamente el

de la tarjeta SCSI y repito el proceso, pe-

ro nada. Lo vuelvo a intentar con la tarje-

ta de vídeo, y se produce un cambio, el

Windows arranca, pero lo hace en

640*480 a 16 colores en vez de los

800*600 a 65.536 colores. Había detecta-

do el problema, por alguna oscura y ma-

quiavélica razón, cada vez que instala el

driver de la tarjeta de vídeo, cascaba, y

era una putada, porque es

realmente muy buena por lo

que vale y es capaz con 2

MBytes de memoria de alcan-

zar con facilidad los 1024*768

a 16 millones de colores,- el

caso es que me estuve pe-

leándome dos tardes con él

sin encontrar una solución, in-

cluso llegué a probar con sa-

car la tarjeta SCSI, con cam-

biar de ranura la tarjeta de ví-

deo, la repasé por si había

petado algún componente de

la placa, pero nada. La tercera

tarde vino a mi casa José Ro-

dríguez, también muy pero

que muy curtido en batallas

sangrientas con un PC que le

han prestado, a echarme una

mano (que ya era la segunda

vez, la primera fue porque no

terminaba de funcionar el jo-

dio Acceso Telefónico a Re-

des, pero esa es otra historia,

la cual contaré en próximos

-J . . .
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Temporafy Internet Files ""iNbtstaLexc vj) Welcome.exe -ÍJMsremind wav _V) Twain.dll

JJ Historial ~~lHet.exe [7| Winlile.exe TlDosstart.bat V] T wain32.dll

A] control.000 "~lNetdde.exe -y Winhelp.exe Tltmpdelis.bat VI Winsock.dll

A] system. 000 ~~l Netstat exe -y Winhlp32.exe A) System, bak _V] xobglu1G.dll

A] win.OOÜ

<
1

Notepad.exe ~~1Wininrt.exe A] Wininit.bak

J

_V] xobglu32 dll

250 ob|eto(s) 29.5MB

_9] Accesorigtp

9] Documentgri

9] Escritor gtp

_9] HerramiO.grp

9] Hertamiegrp

9| M ultimad, grp

9] Principa, gip

9] Programa, grp

iS.Seccast.ico

£$ Alien vs Pred

Aros.bmp

f?{ Bloques rojos

£¡ Bosque.bmp

fX Burbujas, bmp

Enredado ne¡

fH Eslabones.bn

í% Esterilla.bmp

Greca.bmp

& Instalación, br

f?{ Nubes.bmp

jüT 0ndas.bmp

Pata de gallo

Piedra arenisi

f/{ Puntadas.bm

f/{ Rayado.bmp

Ribetes azule

£ Teias.bmp

m T tama dorad;

T riángulos.bn

Jj



! 44 objeto(s)

artículos junto con otras malas riWP
experiencias) y con la ayuda de ércNvo

j

un CD-ROM con un Windows, _jv/in95

hicimos toda clase de pruebas, ,

desde reinstalarlo encima, bo- 77^

rramos la carpeta de Windows

para que no conservara ninguno ,

de los tropecientos mil ficheros
Help

JNI, DLL, DRV y Dios sabe que

más (en la página de la izquier- \

da, en la parte inferior podéis -—

I

. , , . .
Dossetup.bin

ver el contenido de la carpeta

Windows
, y en la página de la \

derecha, también en la parte ¡n-

ferior el contenido de la carpe-

ta Sistema que está dentro de

la de Windows
, y en la parte

j 44objeto(s)

superior lo que ocupa total-

mente la susodicha), pero nada. Al final

me dejó el CD, y el viernes tomé una

drástica decisión, salvar lo que pudiera,

formatear el disco completamente y em-

pezar de cero, y así lo hice. Me pasé una

tarde y una mañana instalando programas

y aplicaciones, y desde entonces apa-

rentemente parece que funciona, pero

no me fio, y más después de ver en

otros PCs que aplicaciones que habían si-

do instaladas en su momento, por arte

de birbiriloque han desaparecido, y se

detectan porque en vez de verse el ico-

no que corresponde con el programa

aparece el genérico. Ahora, no pienso

desfragmentar el disco a no ser que sea

estrictamente necesario, ya he tenido

bastante.

Una cosa me ha quedado bien clara,

con el PC de los cojones he tenido en un

mes más problemas que con el Falcon en

4 AÑOS (así de claro), y mira que he to-

cado varios modelos, desde un 486DX4

con 8 MBytes de RAM y

Windows 3.1, que es lo más

cutre que te puedes tirar a la ¿hlv0 £dicl(

cara (que si quieres ejecutar r
^ System

—
un programa, has de estar en

] Colo
;

el Administrador de Progra- _j Ficheros ico

mas, que si quieres hacer

operaciones con los ficheros, a]vgaíuii.3gr

has de ir al Administrador de ® Lmsa.pt

Qadp32.acrr

Ficheros, vamos una auténtica *] ctfs32.acm

mierda), hasta Pentium 133 -ü'"»a*3Zac

M$ddp32.aci

con 32 MBytes de RAM con ^ Msg711acm

Windows 95, y problema a]Msgsm32.aci

que tenía problema que re- I^Sza-
solvía, y eso teniendo en TssoH32.acrr

cuenta que no había tocado
aJWÍmOOOS.ac

mucho estos trastos. Debe a]wfmooo 7.ac

ser que en mi caso se tenía jflwfmooiiac

a] WfmCCOOac
que cumplir el refrán En casa ¿]wfm020i.ac

del herrero cuchillo de palo, «]wfm0202.ac

¡pero joder!, que todo se va- ^ Addregexe

ya al carajo por algo que es- 33Awadpr32.ex

toy harto de hacer en el Fal-
_jDdhelp.exe

con me parece excesivo. Y fjioiaimon exe

no paro de ver problemas en ^
Fort,efl-e*e

los PCs, y en los MACs tam- e38^tn(sl

Archivo £dición Yer Ayuda

_j Win95 aj y fal "°l

Othei Wirt31 Cd-key.txt Deltemp.com

a & si Si
Extract exe lnstalar.exe Instalar, txt Leame.txt

m\ \m\ n

Tipo: Carpeta de archivos

Ubicación: SISTEMA

Tamafio: 111MB (116.622,076 bytes)

Contiene: 535 archivos, 95 carpetas

Nombre MS-DOS: WIN95

Creado: sábado 1 5 de febrero de 1 997 1 1 :34:31

Atributos: P Soto lectura P Qculto

r Modificado P '
-

Piecopyl.cab Precopy2.cab Save32.com Scandisk.exe

bién. Si todavía tienes un Atari no te

puedes ni imaginar la suerte que tienes

de poseer un señor ordenador, robus-

to, fiable, eficaz, rápido (dentro de sus lí-

mites) y económico como los nuestros (y

puedo dar fe de ello), porque hay que

reconocerlo, los Tramiel han abandonado

la fabricación de ordenadores por hacer-

los como se tienen que hacer, con la ca-

beza y no con las posaderas, y si no,

¿de qué iban a vivir todas esas empresas

que se dedican al PC si éste funcionara

por lo menos la mitad de bien que los

Atari?. Y si ya no lo tienes, puedes decir

que lo has tenido sin miedo. Cosas como

el arrastrar y soltar (Drag and Drop), el

instalar iconos en el Desktop y demás,

que nosotros estamos más que hartos de

hacer, las víctimas de estos engendros lo

están empezando a descubrir ahora. Si,

has leído bien, ahora. Desde que me pa-

só esto me voy fijando en los problemas

que surgen, y algunos son realmente de-

menciales, desde un /VIS Word 6 para

Windows 95, que no imprime por error

de configuración de la impresora, que

pruebas de imprimir en ella desde otra

máquina y funciona, y al final después de

probarlo todo, lo único que se te ocurre

es salir y volver a entrar en el programa

y, ¡oh sorpresa], ahora si que imprime, o

el MS Word 5.1 de Mac, que abres un

documento, lo cierras, y cuando quieres

volver a abrirlo, te suelta un mensaje di-

ciendo que no puede porque lo usa otra

aplicación, lo cual no es cierto, y al final

has de salir del programa y volver a en-

trar porque sino no hay forma, en fin, lo

dejo por hoy, porque sino acabaré ca-

breado sólo de pensarlo. En próximos ar-

tículos os contaré más experiencias des-

de el Infierno Informático Un saludo.

Luis Manuel Asensio Royo
Barcelona

Archivo £dición Ver Ayyda

_j) System

I Color

I Ficheros ICO

llosubsys

_)Vmm32

*1 Vgafull.3gt

Lrmciípt

A] Ctadp32.acm

ai] Ctfs32.acm

*1 Imaadp32 acm

<1 Msadp32.acm

3 si yy xiyai h xIesi

ÜGdi.exe ~"1 Taoiexe.exe

2 G sw32 exe 73 T apiiní. exe

jplcwscrpt.exe ¡^8 User.exe

I lnternat.exe "1 Visx.exe

~*lGdi exe

-AGsw32.exe

Cjl lcwscrpt.exe

B Interna! exe

§ Jdbgmgr.exe

*~1 Ktnl386 exe

Lights.exe

~~lLmscnot.exe

7j|l Mkcompat.exe

"~lMptexe.exe

""IWsastv. exe

Drvssrvr.hlp

Mcilau.hlp

Msacal70.hlp

& Msjeterr hlp

& Odbcinst.hlp

VI Mciwave.drv

VI Midimap dtv

V] Mmsound.drv

_V] Mouse.drv

V] Msacra dtv

V] Msjstick.drv

V] NetWare. dtv

VI Power, drv

JYl S3.drv

V] S3_3.drv

_5] Mcscan32.vxd

V] Mcutil.vxd

V] Mmdevldr.vxd

V] Msmouse vxd

jV] Mssp.vxd

jV¡ Ndis.vxd

_V] Ndis2sup.vxd

V] Nelbeui.vxd

_V] Nscl.vxd

V] Nwlinkvxd

ai] Msg711.acm ~~lMsostv32.exe & rsxtool.hlp »] Sb16snd.drv V] Nwredir.vxd

ai] Msgsm32.acm SI Msnexchexe & Unidrv.hlp JY] Sbfm.drv V] Hwsp.vxd

a] nspac32.acm T Nwlscon.exe ^ WinTtusthlp ^] Supervga.dtv J5] Paralink.vxd

a] Nsx83p32.acm ~~1 Nwlsproc exe a] Unicode.bin VI System drv _V] Pci vxd

a] T$soft32.acm k§?Odbcad32exe a] Xlat850.bin »1 Vga drv ^] Pppmac.vxd

ai] Vdk321 18 acm ~~lQfeupd.exe a] Mirticab V] Winspl16.div _V] S3.vxd

a] WímOOOS.acv '3pRaplayer.exe ai) Midimap.cfg t>l Winspool.div V] S3info.vxd

a] Wfm0007.acv ~lRedit32.exe a] Msacal70.cnt VI Afvxd.vxd J6] S3kerriel.vxd

ajWfmOOll acv ~"1 Reasvt32.exe a] Msjeterr.cnt V] Ct3dse.vxd V] S3vdd2.vxd

a] Wfm0200.acv €*j Regwiz.exe _V] Canon800.drv vi Eisa.vxd V] SbIS.vxd

ai] Wfm0201.acv SS Rnaapp.exe I

»1 Commdrv jV] Enable2.vxd V] Serenum.vxd

a] Wfm0202.acv "~lRpcss.exe JYl Ctpnpscn.drv V] Enable4.vxd _V] SeriaLvxd

a] Wfml3203.acv rsxtool.exe »] Framebuf drv jV] Filesec.vxd V| Spap.vxd

TüjAddreg, exe Trsxunins.exe V| Keyboard drv V] Isapnp.vxd V] Splitter.vxd

~~lAwadot32.exe Runonce.exe _%] Mciavi.drv V| Javasup.vxd V] Unimodem.vxd

7jConagenl.exe ~~1Siotes.exe _V] Mcicda drv V] Logger.vxd _V] Vdhcp388

73Ddhelp.exe ~1SdqqI32 exe _V] Mcipionr drv V] Lpt.vxd _V] Vfd vxd

*3 Dialmon.exe J5JSysedit.exe Mciseqdrv Lptertum.vxd jV] Vgateway.vxd

~~lFontrea.exe

<1

3¿) Systray exe Mcívisca drv jV] Mckml-vxd V] Vip.386

G38 objeto(s) ! 51 ,7MB
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PROGRAMACIÓN

Fan/ el directorio dentro del mismo en

donde se encuentran los documentos, y

todo junto formarían la dirección base. Es

muy útil para cuando haces pruebas de

tus páginas en tu ordenador antes de de-

jarlas en el servidor, y cuando has aca-

bado, con poner este marcador te ase-

guras que los enlaces a otros documen-

tos y/o gráficos funcionen en el servidor.

- <TITLE>: Aquí se pone el título del

documento, que está al margen del título

que queráis poner en el cuerpo del mis-

mo, y aparece en la barra de movimiento

de la ventana.

El cuerpo del documento como co-

menté antes viene delimitado por el mar-

cador <BODY>, y tiene los siguientes atri-

butos:

- BACKGROUND: Aquí se pone la di-

rección de la imágen que se empleará co-

mo fondo del documento, en formato

GIF o JPG, que son dos de los pocos for-

matos que por ahora soportan las pági-

nas HTML. Si dicho gráfico es más peque-

ño que el tamaño del documento, ef na-

vegador lo irá replicando para cubrir to-

do el fondo.

- BGCOLOR: Si en vez de un gráfico

como fondo, preferís poner un color só-

lido, con este atributo se puede hacer. El

color se define como #RRGGBB, en don-

de RR (rojo), GG (verde) y BB (azul) co-

rresponden a dos cifras en hexadecimal ,

es decir, cifras compuestas por los nú-

meros del 0 al 9, y las letras de la A a la F.

- TEXT: Sirve para definir el color del

texto, con el mismo formato

\'ti, 1» que en BGCOLOR.

- LINK: Lo mismo para los enla-

B#-» ces.

± - VLINK: Se define el color de

los enlaces visitados.

- ALINK: Este atributo sirve para

definir el color de los enlaces

que están activos.

Por si no ha quedado muy cla-

ro, pondré dos ejemplos. Si se

V desea que el fondo de un do-

cumento parezca granito, bas-

taría con poner <BODY BACK-

GROUND = "granito.jpg">. Si se

quiere que el fondo sea blanco,

T el texto en negro y los enlaces

I

de color azul, bastaría con po-

ner <BODY BGCOLOR =

"#FFFFFF" TEXT = "#000000"

LINK = "#0000FF">.

mo <subrayado>bloque de texto</sub-

rayado>, sencillo ¿jno?. Otra característica

es que algunos marcadores pueden dis-

poner de una especie de atributos que

sirven para modificar el estado de cier-

tos marcadores que por defecto vienen

con unos valores predefinidos, como por

ejemplo, definir el ancho, alto y demás

características. Por otro lado estos mar-

cadores pueden estar en mayúsculas o

en minúsculas, todos los browsers o na-

vegadores los interpretan sin problemas.

Pasemos a su estructura básica.

Todo documento HTML esta delimita-

do por el marcador <HTML>, a continua-

ción viene la cabecera del documento

delimitado por <HEAD> y después viene

el cuerpo del documento, delimitado por

<BODY>.

En la cabecera, los marcadores que

se incluyen son:

- <BASE>: En este marcador, a través

del atributo HREF, se pone la dirección

base a directorio del servidor donde se

encuentran los documentos HTML y los

gráficos. Como ejemplo fijaros en el gráfi-

co que acompaña este artículo, y vereis

que en la línea de información de la ven-

tana aparece el texto http-.//our-

world.compuser ve.com/homepages/A ta-

riFan/, que se divide en tres partes, que

son http que es el protocolo de cone-

xión a Internet, ourworld.compuser-

ve.com que es la dirección dentro de In-

ternet del Proveedor de Servicios a Inter-

net (o ISP en inglés), y /homepages/Atari-

A partir del presente número voy

a daros un tutorial sobre lenguaje

HTML , que se emplea principalmente

para el diseño de páginas Web.

Las letras HTML son las siglas de las

palabras inglesas HyperText Markup Lan-

guage, que viene a decir algo así como
lenguaje de marcadores para hipertexto,

y son documentos de texto normales y

corrientes, los cuales podéis editar con

cualquier editor de texto ASCII como el

Everest o el QED. Fue creado para el in-

tercambio de información de una manera

más atractiva y accesible para la red In-

ternet, y está basado en el uso de preci-

samente eso, marcadores que indican

una cualidad o estado de una parte o de

la totalidad del documento, como por

ejemplo si un bloque de texto está en

negrita o en itálica, si hay una lista de

elementos ésta es ordenada o no, etc.

Estos marcadores se distinguen del resto

del documento porque están entre los

signos matemáticos menor que y mayor

que ,
además de que los efectos de es-

tos marcadores son comienzan desde el

punto en donde están hasta lo que po-

dríamos decir fin de acción, y que se re-

conocen porque se parecen al marcador

salvo por un detalle, que justo detrás del

signo matemático menor que se pone la

barra de división. Por si no ha quedado

claro, pondré un ejemplo. Si queremos

que un texto esté en subrayado, al prin-

cipio del mismo pondríamos algo así co-

Atari Fan Club
Mf NU RUINCTHAt
ACCESO SOCIOS

La Tienda
U l.TIMAS NOTICIAS

Atari en el mundo

Bienvenido a la sede del tal vez único club de ususarios de ordenadores Atari existente en

España:

Aquí encontrarás un club gestionado por usuarios con más de 10 años de experiencia dentro

del mundillo Atari dedicados casi exclusivamente “en cuerpo y alma" a nuestros tan queridos

"cacharros", léase ordenadores compatibles TOS (Milán, Hades, Medusa, Eagle, Phoenix, etc)

y MagiC (MagiC-ST, MagiC-PC, Magic-Mac).

Ofrecemos ayuda, soporte técnico y nuestros "humildes consejos de viejos zorros” a todos

aquellos usuarios que lo necesiten, si bien también os pedimos vuestra colaboración para que

el proyecto se mantenga vivo.

Intentaremos que nuestra Web sea un lugar de encuentro para todos los usuarios de Atari

existentes en España. Aquí podrás encontrar absolutamente de todo, y como ejemplo aquí

tienes una pequeña muestra de lo que os tenemos preparado:

® Enlaces a otras páginas relacionadas con nuestra preciadas máquinas.

® Nuestra tienda On-Line, donde podrás encontrar todo lo necesario para tu cacharro.

® Una sección exclusiva para nuestros socios.

® Una línea directa a donde nos podrás hacer llegar cualquier crítica o sugerencia.

® Un área abarrotada con las últimas noticias del mundillo Atari.
Luís Manuel Asensio Royo

Barcelona



Creado por Matías Jaap y en la mo-

dalidad de Shareware, nos ha llegado

la versión 1.7 de este programa para

crear páginas WEB, sin necesidad de

conocer el lenguaje HTML.

Con este programa, el cual inclui-

mos en el disco de la revista, se pue-

den crear páginas WEB relativamente

sencillas, pero imposible de realizar

sin un conocimiento medio-alto de el

lenguaje HTML.

La utilización de este programa es

muy sencilla, el programa y siguiendo

un orden establecido te va mostran-

do una serie de ventanas, las cuales

vamos hemos de ir utilizando, al final

asignamos un nombre con termina-

ción HTM el cual podremos visualizar

con cualquier Browser o navegador

en cualquier plataforma, sea Atari o

no.

A continuación explicaré más a fon-

do el funcionamiento del programa.

Al arrancar el programa, para co-

menzar a trabajar debemos hacer clic

en Start New Project en el menú File.

A continuación aparece la ventana:

“The Title"

En la primera linea, escribiremos el

titulo de la página, a la derecha po-

demos selecionar entre izquierda,

centrado y derecha, que será la posi-

ción del titulo en la página y más a la

derecha el tamaño del titulo, debajo

podemos escribir si lo deseamos un

segundo titulo al cual le podemos
asignar posición y tamaño como al

anterior. Una vez hecho esto hace-

mos clic en Forward y pasaremos a la

ventana siguiente.

"The Background"

Aquí poedemos elegir el fondo de
la página y temos tres opciones,

dejarlo sin cambios. Elegir un color de
fondo #FFFFFF a la derecha hay una

serie de colores predefinidos o po-

demos cambiarlo manualmente, si co-

nocemos las tablas exadecimales de

colores y elegir una imagen de fon-

do, si esta imagen no cubre toda la

superficie la ira multipicando hasta

completarla. Solo podemos elegir

dos formatos de imagen GIF y JPG.

Una vez hecho esto hacemos clic en

Forward, y pasaremos a la siguiente

ventana.

"Colours"

En esta ventana, podemos selec-

cionar el color de los textos que apa-

recerán en la página. El primero es

para seleccionar el color del texto de

las cabeceras y el sistema es el mis-

HOHEPHBE PEHGUIH file Dmlons

The bechgrnund

Too cu IMU defino the biücoroonf of loar otee. It
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mo que he explicado arriba en Back-

ground. La segunda es para elegir el

color del texto. El tercero es para

elegir el color del texto de lo enlaces

que posteriormente creemos. El cuar-

to es para elegir el color del texto de

los enlaces ya visitados. Y el quinto

es para seleccionar el color del texto

de os enlaces activados. Para que es-

to funcione debe estar activada la

casilla de la izquierda de cada opción.

Hacemos clic en Forward y pasamos a

a siguiente ventana.

"Pietures”

En esta ventana podemos elegir

una imagen para insertarla en nuestra

página, simplemente haciendo clic en

Choose seleccionamos una imagen, el

nombre de la cual nos aparecerá en la

linea Ñame. Debajo podemos definir

si la queremos centrada o que el tex-

to fluya alrededor de la imagen. En

image Size podemos definir e tamaño

de la imagen, por defecto aparece el

tamaño normal y a la derecha pode-

mos automáticamente reducirla a la

mitad o doblar su tamaño. Debajo po-

demos seleccionar que a través de

esta imagen podamos enlazar con

otra página. Hacemos clic en Forward

y a la ventana siguiente.

"Text"
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En esta ventana seleccionamos el

texto que queremos cargar en nues-

tra página. El programa no incluye

ningún editor de textos, y previa-

mente debemos crear el texto con

un editor. Podemos elegir el alinea-

miento del texto, colocarlo en dos

columnas y fijar los caracteres por li-

nea. En la linea inferior nos aparecerá

el nombre del fichero de texto que

hemos seleccionado y a la siguiente

ventana.

"Links"

En esta ventana podemos seleccio-

nar enlaces con otras páginas, para

ello debemos indicar el nombre del

fichero HTM y una descripción del

enlace, que será el que aparecerá en

la página actual, hacemos clic en For-

ward y vamos a la siguiente ventana.

"Contact"

En esta ventana únicamente escribi-

remos nuestro nombre, como autor

de la página y si lo deseamos nuestra

dirección electrónica si la tenemos, y

vamos a la siguiente y última ventana.

"Finished"

Ésta como su nombre indica, es la

última ventana, y sirve para salvar el

trabajo realizado. Si queremos pode-

mos enviar el resultado a la carpeta

Clipboard y salvarlo como HPP, para

posteriores modificaciones y/o como
un fichero HTM si está acabado.

Supongo que con estas explica-

ciones, no tendréis problemas para

crear vuestras páginas WEB, escribir

vuestros artículos y enviarlos al club,

para incluirlos en el boletin/disco que

recibís los socios en casa mensual-

mente. ^
>
jo

Joan Caries Antúnez —
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car cualquier herramienta, filtro, etc. con

^o que podemos manipular libremente la

mascara que hayamos creado. Esto uni-

do a los filtros nos ofrece una combina-

ción de posibilidades que nos deja

listos para afrontar casi cualquier desa-

fio en el campo del retoque fotográfi-

co. En el terreno de los filtros, no se

queda pequeño, a diferencia de otros

programas como el Chagall, en el que

disponíamos de apenas una decena de

filtros, el Photoline nos ofrece 15 filtros

más la opción de poder crear nosotros

mismos los filtros que queramos ya sea

en matriz de 3x3 ó 5x5, poderlos guar-

dar y leer, y hablando de leer, vienen

104 filtros para poderlos incorporar no

a la vez pero si en sustitución del ante-

riormente leido,

además la opción

filtros puede tra-

bajar con distinta

profundidad en la

imagen.

Mas llamativo re-

sulta aplicar con la

opción de Proyec-

tar,una imagen plana a un objeto 3D que

podemos crear nosotros,y por supues-

to guardar y leer aquellos objetos que

vayamos haciendo y que creamos inte-

resantes.

El Tampón también es muy interesan-

te, y algo que se ha echado de menos

en otros programas de calidad.

Funciona de la siguiente manera, con

la tecla Shift pulsada picamos con el ra-

tón en cualquier parte de la imagen y

demos usar la primera versión y si tene-

mos un TT o un Falcon con coprocesa-

dor podemos usar la segunda versión,

ambas a escoger entre ingles o alemán,

evidentemente aquellos que disfruten

del uso del "copra" podran beneficiarse

del incremento de velocidad que supo-

Como veis de nuevo estamos con

un programa de retoque fotográfico, si-

guiendo nuestra linea de revisar lo mas

mejor de aquellos programas que tocan

temas en los que nuestra máquina tiene

el campo abierto. Como es normal, ca-

da aparición por estas páginas de un

programa supone un avance, una mejo-

ra, una superación del anteriormente pu-

blicado y aunque, como es de esperar,

la mejora no contempla todos los

aspectos de uno o varios programas, el

resultado global sí se salda con la deci-

sión de sustituir en el uso cotidiano el

programa anterior por el actualmente en

el candelera.

¿Que hay de nuevo, viejo?

En el Photoline encontraremos mu

chas de las op-

ciones que yaco-

nocemos de otros

programas y que

no hace falta ni co-

mentar, pincel, go-

ma, lupa, rellenos

de Alemania, por suerte la empresa degradados, etc.

creadora a tenido en cuenta que el uso pero lo que si es

del alemán no esta tan extendido como imprescindible deci

el ingles y ha realizado el programa en un programa que ¡n<

los dos idiomas, es más, en los tres dis- herramientas poter

kettes que forman el paquete de soft- filtros y manipulack

ware del Photoline encontramos dos la imagen se refiere

versiones del mismo, una para los orde- Tenemos a nue

nadores que montan el procesador mascaras, automática o

Motorola 68000 y otra para el Motorola taja sobre el True Ima

68030 con coprocesador matemático, muestra en negro la zoi

esto quiere decir que si tenemos un ST, a su vez mientras estar

MegaST o Falcon sin coprocesador po- “Editar mascara" a esta l<

Photo Une es actualmente

la herramienta más potente

en lo que a retoque

fotográfico se refiere para

nuestro Atar!



A la derecha, fotomontaje,
enmascarando el avión para
aparcarlo en una calle de
New York. Abajo, ejemplo
de una distorsión de imagen.

después ya podemos tamponar ese

area en otro sitio, incluso en otra venta-

na, se puede elegir la intensidad del

tamponado e incluso leer “sellos" ya

creados, por cierto que hemos detec-

tado un pequeño error que seguramen-

te sera subsanado en siguientes ver-

siones, si “leemos" un “sello" para el tam-

pon no podremos deshacernos de el y

tendremos que cambiarlo por otro o

salir del programa para poder tener el

tampon vacio, pero hay otra forma de

"Tamponar sin necesidad de salir del

programa y volver a entrar, en la herra-

mienta pincel encontramos una serie de

opciones, entre ellas esta la “Copy” que

funciona exactamente igual que la herra-

mienta tampon, con lo cual el problemilla

queda totalmente solucionado, aunque

sea por la puerta de atras.

Dentro de la Toolbox encontramos

también el modulo de texto, gracias al

cual podremos insertar texto como
imagen en nuestros dibujos o fotos, la

ventaja que tenemos con este modulo

en concreto es que acepta fuentes

SpeedoGDOS y fuentes del Calamus

con lo que la cantidad

de tipos de letra dis-

tintos se multiplica.

El modulo de vec-

tores también es muy
interesante ya que una

imagen en birmap

puede contener gráfi-

cos vectoriales del ti-

po GEM o CVG (los

del Calamus). Por últi-

mo, el Photoline acep-

ta el Drag & Drop,

osea coger y arrast-

rar, si cogemos un trozo de imagen que

hallamos cortado o un color o una curva

de control podemos llevarla donde mas

nos convenga, aquellos que conozcáis

el Photoshop para Mac o PC ya sabéis

de que se trata.

Por supuesto también encontramos

los clasicos menus de los programas de

retoque fotográfico como el "Clut" en el

cual retocamos el brillo y contraste de

las imágenes, el histograma, reemplazo

de colores, reducción de colores,etc.

En el mismo menú "Tools" tenemos tam-

bién las opciones de invertir al negativo

de la imagen, rotarla, convertir a otro

formato (grises, monocromo, etc.), es-

calar el tamaño, distorsión y tres efec-

tos especiales, a saber, "Blur" la cual em-

borrona la imagen, "Mosaik" la cual apli-

ca un pixelado a la imagen según le in-

diquemos y "Swirl" el cual dependien-

do del ángulo que le demos hace un

tornado con la imagen. Y después dos

de las opciones mas potentes que po-

demos encontrar en un programa de

este tipo, la separación de colores, con

la cual podemos extraer en grises el

canal que queramos o una mezcla de

varios, y la calibración del monitor, lo

cual nos brinda la posibilidad de aproxi-

mar al máximo los co-

lores que muestra nuest-

ro monitor con los co-

lores de, por ejemplo,

una carta Pantone, ¿para

que?, pues para no lle-

varnos sorpresas desa-

gradables al imprimir en

color la foto que halla-

mos retocado, hay que

tener en cuenta que los

colores que vemos en

el monitor son sustracti-

vos o sea se forman por

emisión de luz roja, verde y azul, en

cambio los colores que percibimos

sobre un papel

son aditivos, o sea

por reflexión de la

luz, en estos casos

los colores difie-

ren entre si aun tra-

tándose de la mis-

ma imagen, y en

esto también in-

fluye el nivel de

brillo y contraste con que tengamos el

monitor, si realmente queremos calibrar

el monitor no podemos hacerlo con el

boton de brillo ya que esos cambios

solo afectan a la forma en que el moni-

tor trata la señal que recibe del ordena-

dor y no queda grabada en el fichero

de la imagen, en cambio calibrando el

monitor si que podemos conseguir

buenos resultados mas rápidamente,

por ejemplo, conseguimos una buena

carta de colores Pantone, la escanea-

mos o le pedimos a alguien que lo haga

y después comparamos la carta con la

imagen de la carta que nos de el orde-

nador, gracias a la calibración del moni-

tor podremos estar seguros que el rojo

que nos muestra es en realidad rojo y

no granate.

Por ultimo, a aquellos de vosotros

que lo halláis probado o estáis

pensando en adquirirlo y a algún amigo

vuestro que por desgracia tenga PC

(ecs!) también le gusta, la empresa

Computerinsel GmbH, creadora del

Photoline, también ha hecho una versión

para esos engendros del Windows.

La Redacción

Un ejemplo del resultado de aplicar

una imagen a un objeto 3D.

i
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He aquí EB Modeleur, una utilidad barra de menús. La ventana de la dere- rámide, tronco

Shareware realmente sorprendente cha esta dedicada a la vista de el/los de cono, etc),

que te permitirá crear escenarios 3D objeto/s que se hayan creado o impor- crear objetos

con el P.O.V. mucho más fácilmente, tado, y en donde se puede apreciar por molde o

^ por tanto ahora no tienes excusa que por defecto coloca dos fuentes rotación, inser-

"£> para crear tus propios escenarios. de luz, una de tipo proyector y otra tar columnas,

solar, y una cámara para ver la imagen fractales co-

^ Lo primero que llama la atención es el previa de la representación. El tema de mo texturas

ta look tan peculiar que tiene, y es que al la importación de objetos esta muy mapeadas (en

^ parecer su autor a querido darle su to- pero que muy bien dotado de módu- formato .FRC),

que personal al programa, creando sus

propias ventanas dotadas de la función

de reducirlas y dejarlas tan sólo con la

barra de movimiento. Una vez que te

has acostumbrado a esta nueva ima-

gen, lo primero que aparecen son dos

ventanas, la de la izquierda que contie-— ne un menú de ¡conos llamada Outils,

en donde puedes acceder más rápida-

mente a casi todas y cada una de las

£ numerosas opciones disponibles en la

'3

los, gracias a los cuales puedes cargar

objetos creados por programas tan

dispares como el 3D Studio, CAD 3D

vQ.O, üoe, Inshape, NeoN, etc.

Como podréis ver en los numerosos

gráficos que acompañan este artículo

(y no inserté más porque no había más

sitio), este programa viene con una am-

plísima lista de opciones para el diseño

de objetos, desde una amplia lista de

primitivas (segmento, prisma, esfera, pi-

realizar operaciones entre objetos (las

mismas que tiene nuestro querido CAD
3D) además de su gestión, operaciones

de copiar y pegar, definir la posición

y el tipo de lente (objetivo, teleobjeti-

vo, gran angular, etc) y su ángulo, una

impresionante variedad de opciones

para mapear texturas (tipo a escoger

de una amplísima lista, pigmentación,

posibilidad de que un objeto tenga

múltiples texturas, etc) y su posición y
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ángulo, definir las fuentes de luz tanto

en número (hasta diez) como su posi-

ción y dirección además del color y s¡

es de tipo proyector o solar. Por otro

lado te permite escoger cualquiera de

las seis vistas disponibles, y de tres

formas distintas, como alambre, sólido

monocolor o sombreado, éste último

lo realiza sin asignar ni texturas y no re-

llena muy bien las distintas caras, tal

vez para que los cálculos sean más rá-

P.O.V., además de que puedes elegir el

formato de salida del gráfico, a qué ta-

maño lo quieres (hay varios prefijados

pero puedes hacerlo de cualquier ta-

maño), la calidad del cálculo, si quieres

que utilice el Anti-Aliasing, que realice

un degradado pudiendo escoger el ta-

maño de la matriz, etc. En definitiva, es

un gran programa, una pequeña maravi-

lla que hará las delicias de todo aquél

que utilice el P.O.V., o de los que que-

exportaclón, tanto de objetos como
de escenarios, además de módulos de

Importación de Scripts tanto del P.O.V.

como del Cloe. En cuanto a la cantidad

que pide el autor, la cifra mínima son

150 francos franceses (que al cambio bo

son más o menos unas 3.000 pesetas).

Por otro lado, el autor ha prometido q_
sacar un programa para crear animado- ¡2.

nes en formato FLI/FLC de 256 colores ^
(el formato que emplean programas Pe-

pidos, aunque es más que suficiente

para hacerte una ¡dea de cuál va ha ser

el resultado, además existe la opción

de realizar en tiempo real los desplaza-

mientos de los objetos dentro de la

ventana de vistas.

Una vez que ya tienes diseñado el

objeto, puedes lanzar el P.O.V. II (o el

III) para que te cree el gráfico, y para

ello construye el script que utilizará el

rían utilizarlo pero no se atrevían por la

complejidad de crear los script para el

mismo, dado que te ahorra mucho tra-

bajo en ello.

En cuanto al programa en si, es Sha-

reware, es decir, que el autor pide una

cierta cantidad de dinero por utilizar el

programa, y a cambio te da una clave

de acceso para utilizar completamente

el programa, o como en este caso, te

envía la ver-

sión comple-

ta del mismo.

Sous --división Si, has leído

!

" ' 9 i z 3 4 5 bien, versión

**" Im 1 1 i M i.iiiiifi nl i n i] m il

*rx~“ completa,

Nivaau ¡précision porque una— 111 ft i JfelB vez que te

lllll has registra-

9 do, además
nt ’* de todo lo

HZ %u»is*4io« que tiene, te
•

,:
; t

lj:W8ú:cRleu ls
’*rKsr ^ incluye los

AnmiJ» H" Géwérer I módulos de

Ceros como el AutoDesk Animator o

Atarlanos como el Apex), además de

crear módulos de importación de es-

cenarios como los que crea el NeoN.

Por contra he detectado algunos fallos

en el tratamiento de algunas cajas de

diálogo, y he descubierto que la actual

versión no es compatible con el MaglC,

lo cual sería una pena, porque te per-

mitiría hacer otras cosas mientras el

programa hace sus cálcuos. *í

Gran cantidad de opciones, fun-

ciona en cualquier Atar!, Incluido

el Flades, fácil de usar.

3 Contras

No es compatible con el S.O.

MaglC, las luces y la cámara se

poslcionan dando coordenadas.
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&
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Una vez que hemos sampleado y para esto tenemos la opcion Sample

salvado con nuestro grabador de Ratio concerté de ZERO X y

samplers, posiblemente necesitemos podemos ajustarlo a nuestras

un programa para manipular éste y necesidades,

para esto han creado ZeroX.

En cuanto al editor podemos

Las posibiliades de este programa a la encontrar desde las funciones básicas

hora de manipular y editar un sampler de cortar, copiar, paste etc.

son muchas, a parte de otras La fuinción de autoloop que en otros

funciones como las de enviar/recibir programas es muy limitada, ZERO X

samplers via MIDI y SCSI ( solo Falcon ofrece un autoloop inteligente, con

y TT ), esto se puede hacer a través una función automática muy rápida,

de la ventana TransferControl. El que obtiene unos reasultados óptimos,

convertidor de formatos, com varios

tipos de ellos TKE, AIF, AVR etc. con la Con la función MIX, podemos crear

opción ConvertControl. nuevos sonidos a partir de samplers

diferentes.

Otra opción fuera del editor de En fin, por lo que hemos podido

r>m-< pwa fJlt Swinlt mMoh Drunsplit Play Central

a |

' c:\snnm>s\imwi.9vs

MdggjSj stnrt:nn 5153? ¡5555 55SE35Í5-
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Length
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AutoLoop~~| [

Alt. Loop?
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Zero-X File Edit Uindow DSP Split Play General

C:\S0UNDS\B00M000H.AUR

Blocknode; Startil (0 . OBBs) , Endil (O.BOOs), Length ; 1 . Insert

comprobar al probar el programa, se

trata de una herramienta casi

indispensable, para los usuarios

aficionados o profesionales dedicados

a la música y sonido.

Por último solo decir que ZERO X es

una creación de SoundPool y lo

puedes conseguir a través de

MOBILeCTRO y su precio ronda las

35.000,- ptas.

Joan Caries Antúnez



Gott der Unterwelt
yes. only ST-togh

Ya está aquí! Recien salido del horno

(o habría que decir recien llegado de

los infiernos?) tenemos ya en nuestras

tierras la nueva y superpotente máqui-

na suiza que va a convertirse en el

sueño de más de uno.

Si Medusa Computer Systems ya nos

sorprendió con su primera creación, el

Medusa, ahora con el Hades nos ha

dejado boquiabiertos. La primera im-

presión es la de encontrarse frente a

un ordenador muy pulido, montado en

una semitorre, con un teclado estan-

dard de PC y un ratón compatible Atari

de gran calidad. Si miramos la parte

posterior de la torre nos encontramos

con todos los puertos que cabría

esperar en un clónico del TT: ratón,

joystick, impresora, monitor (VGA), te-

clado (PC), midi (DB9), modem 1 (DB9),

modem 2 (DB25), LAN (DB9) y SCSI II.

Pero es cuando miramos a su interior

cuando realmente podemos apreciar el

trabajo tan bien acabado que han he-

cho estos fabricantes (como no!) sui-

zos. Como podéis apreciar el la imagen

inferior, la placa base recuerda las típi-

cas de los clónicos con sus innegables

ventajas de configurabilidad. En ella se

alojan el procesador, el bus principal, 8

bancos de memoria RAM (simms de 72

contactos), subsistemas de sonido y
comunicaciones, controladores SCSI y
EIDE, un bus VME y (he aquí la novedad

más llamativa) un bus PCI de 4 slots. Es

en uno de estos 4 slots PCI donde se

conecta la targeta gráfica, en nuestro

caso la que de serie entrega el fabri-

cante: una ET4000 PCI de 1Mb Ram, con

la que podemos conseguir resolu-

ciones de hasta 1024x768 256 colores,

800x600 65.000 colores (True color

del Falcon) o 640x480 16 milones de

colores (color real). Evidentemente,

con más memoria la targeta nos pro-

porcionará mayores resoluciones.

En cuanto a la RAM, hay que decir

que admite muchas configuraciones,

desde 4 a 1.024 Mb! con simms de 72

contactos.

A la derecha encontrareis una lista

de programas ya testeados con el

Hades, la compatibilidad general es

muy grande, casi como un TT, pero

con una velocidad mucho mayor. En un

test típico del GEMbench nos encont-

raremos con una media del 500% res-

pecto al TT y respecto al Falcon sería

unas 10 veces más rápido. En cualquier

caso, es en su utilización cuando real-

mente se aprecia su potencia. Y no os

podéis imaginar lo que es trabajar con

Thi* ii • li*l ol tito mo»t common programm», if you want k know abo ut other sollware, contad me, f II

try lo tivlp yon.

I hope thi» Information could help you. ft you i

MeoM raylraclng ye»

Molar Logic MIDl'musk ye», only ST-high

NVDt ET-40M graphkspeeder ye»

Outline Art vedoi «M'trac* ye»

Ov*rUy graphk y»», wHhoit NVDI CT4000

Oxyd gamo ye»

Papilk.it graphk ye»

Papytu» tailprogram ye»

Phownii databa»* ye»

Plxart graphK ye»

PoHli* other i**

PhatelVPmm. grapfev y*‘

IPictoln deiignprogram ye»

PKS-Edit «Jilo» ye»

Poiion virenfmder ye»

Prluler 0eih|el ulHíty ye»

POV-Ray Raytracer ye», only wilh FPU-Emulalor

PureC languag* y«
Puro Pascal language ye»

RSC RSC ye»

ReproStudioPro EBV ye»

Rutus OFÚ ye»

Script textprogrun ye»

Scigrapf) graphk program ye*

SCSI Too tt harddithdriver y»>

Selednc lile*el*<lorbox ye»

Star Cali OfÚ ye»

SludioPhoto EBV ye*

Synl.x taxi ncagRirlng y**

Ságniim III texlprogram ye»

Stoepy Jo* utrlrry y**

Speedo 145 utilMy yes

ST-Zip packcr ye»

STkk Internet ye*

SytMon utility ye»

Tetbiwbo* CAO 2 CAO ye»

TechnoboxDrafter CAO ye»

Texdraw CAOlor TEX

TempuvWord lexlprogram ye*

TMS-Paint graphk

Beta-CrinacfiSludi graphk ye»

Beto-Comped graphk m
Bela-Veklor sraphk y*»

T.pic databa»*

TnwPaml graphk ye*

T urbe C larguage ye»

Twihght serraníaver ye», not all cnodul» worh

Twikl dotaba»* ye»

Wmx uIMNy ye*

World Conque»! »tral*g« gamo ye»

X*t Orai* veclorgraphk ye»

DA » Layoal DTP ye»

OetkPic Oetklop pidure ye»

Om'iape h*rddnve-*ampler ye», no DSP-sound

0>»kui drtkuMrly y»»

DSP tollwar*

DyrteCAOO CAO ye»

fase Oeiklop ye»

Edison editor ye»

Everest editor V"
Fiaríais graphk y«
Freeway databas* yes

Gemlnl Dfiktop ye»

GEM-Vkw graphk <oi»vert«r ye»

GEMRAM utlllty T»»

GFA-Atwmbkr languagt ye*

GFABjík language ye»

GFA-Complkr compile» ye»

GT-Look tramar- software ye», sel cookie» like TT

Harfekin iulNMy y**

In Shape II raylrater

Interine* RCS ye*

Kadinsky v«<torg raphk ye*

Kobold copiar J£!_
packer ye»

Laiy-Sh» :

:| packershell y**

Linux system ye»

MaglC system in produclton

Maxidat databas* ye»

Megapaml pro graphkpeogram ja?
M.laOOS COROM drival ye», bul problem»?

Midkhotd MIDI ye»

Midntghl Kreen»av«r

MINT systom ye»,«rith 040 & 010!

Modul Plot measure yes, tome modul» tlrike

Morpher graphk ye», only wlth FPÜ-Emulator

Mullrterm pro DFu y«
MI0IMA2E gama ye», bul ¡nverted
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cambio su exquisito diseño y la garantía

de cinco años que ofrece el fabricante,

puede hacer atractiva su adquisición.

BQCAMODEM

Multitech

I

BOCA MODEM
Tras este obsoleto aspecto de módem
de finales de los ochenta, se esconde un

estupendo periférico que cumple con

todas las espectativas que un producto

de este tipo debe superar. Es rápido y

ofrece problemas a la hora de instalarlo.

Los ocho led que aparecen en la parte

frontal del módem, nos informaran

convenientemente del estado de las

^ comunicaciones.

Los manuales están correctamente

^ traducidos al castellano, que unido a su

w excelente precio, le convierte en una de

q las mejores opciones que actualmente se

^ pueden encontrar en el mercado.

Payma

www. multitech.com

SUPRA EXPRESS 36e

La estrella en cuanto a módem de 33,600

se refiere tiene un nombre. Es el Diamond

y está disponible en dos modelos

distintos pero prácticamente idénticos

entre sí.

la promoción que la compañía ha

preparado en torno a estos productos,

gira alrederor de la tecnología ASVD (

Analogic Simultaneous Voice and Data )

que permite tranferir voz y datos

simultáneamente. Esto resulta

especialmente interesante, pues puedes

enviar algo y mantener una conversación

a la vez con el receptor. La única

diferencia entre el modelo Sp y el V+

radica en el micrófono que se entrega con

este último.

Boca Research

Santa Barbara

( 93 ) 4742909

US Roboticswww. bocaresearch.com

Santa Barbara

( 91 ) 4742909

www. usr.com

Tanto los datos técnicos como los precios

orientativos que se dan en este artículo,

están tomados de revistas especializadas

en el tema contrastadas por el equipo de

Atari Fan.

Este tipo de periféricos se puede

conseguir en cualquier distribuidor de

productos informáticos o incluso en

tiendas o grandes superficies dedicadas a

electrodomésticos.

El software que incluyen no tiene ninguna

utilidad para los usuarios de Atari.

Diamond

ABC AnalogMULTIMODEM
El Multimodem de Multitech es uno de los

módem más caros que aquí comentamos

y, además, no ofrece todo lo que de él

se podría esperar. En rendimiento se

mantiene al mismo nivel que cualquiera de
los módem aquí comentados, pero por

ejemplo el manual está en ingles. En

( 91 ) 6342000

www. diamondmm.com
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sámente lo que muchos echábamos

de menos.

La conexión PPP, era un problema

para los usuarios de Atari, ya que el

único programa que existia hasta el

momento, es muy difícil de configu-

rar, daba algún que otro problema y

no soportaba la conexión a través de

Infovia, esta última la opción más ba-

rata para los usuarios que no puedan

acceder a su proveedor mediante lla-

mada local. Pues bien con el Kit de

conexión que suministra la versión 2.5

NtJMSRE O

CRB Fittrers Nauegació Opcións

: //ouruor Id. compuserue . com/honepages/H tar iFan/

La demanda de software para co-

nectarse a Internet, hace que las

ventas de estos productos aumente,

y esto anima a los programadores a

revisar y mejorar continuamente sus

productos.

CAB 2.5 está programado por

Alexander Clauss, un tipo inquieto

pues no solo es el programador de

éste, sino quie también el OCR y el

CD Player, son creaciones suyas.

Las principales novedades de esta

versión, son el editor de caché y ot-

ros nuevos módulos que se pueden
cargar desde el mismo CAB, y la más

GftB fiticrs Havcgdció Opcións S

muy práctica si queremos transportar

una página con sus enlaces, para tran-

sportarla a otro lugar.

Otra novedad es un módulo llamado

Surf, con el cual podemos hacer que

el programa carge páginas automáti-

camente, sin tener que estar pen-

diente.

Otro nuevo módulo es el

Steanography, muy intere-

sante pues realiza una ope-

racioón de seguridad, que

consiste en anular los Coo-

ckies, que son mensajes

ocultos que unvian algunas

páginas WEB para sacar da-

tos como dirección

electrónica etc. con lo que

el anonimato del navegan-

te en la red peligra, pero

con este nuevo módulo es-

te tipo de mensajes ocul-

tos son rechazados.

Esta versión del CAB, al igual que la

anterior soporta frames y las demás

especificaciones del lenguaje HTML,

con lo cual, podemos cargar páginas

hechas con otras plataformas,

siempre que cumplan estas normas.

Por el momento el CAB 2.5 no sopor-

ta Java, el último invento en cuanto a

programación, al que aún no se le co-

nocen excesivas ventajas y tiene más

detractores que partidarios.

otra de las carencias (momentá-

neas) son los programas para FTP,

MAIL, NEWS etc. aunque existe la po- Antes de nada debemos tener en

sibilidad de tener estos servicios, cuenta, que para que funcione el Kit

de conexión y el CAB, debemos ins-

talar un sistema multitarea, Magic,

N.Aes, Mint o Multitos. Respecto a

este último tenemos nuestras dudas,

pues todas las pruebas realizadas han

dado un resultado negativo.

El programa de configuración, es

muy sencillo de utilizar, solo debes ir

rellenando los datos en el lugar ade-

cuado y salvar con un nombre. El pro-

grama permite configurar diferentes

sets, en el caso que tengamos más

de una cuenta o una cuenta con dife-

rentes teléfonos posibles. El progra-

ma de conexión, gestiona los datos

introducidos en el programa de con-

figuración, y los envia al servidor

conforme los pide.

HA6XDESK Fichero Ver Opciones Objetos
t_

RRRRKIS

Moden-Port

Baud:

Handshake

;

Parity:

M0DEH2.

115200

Rts/Cts

Icanf

<• Per Moi

Escape-

Harte ;

RT-Kom

jruorld. coñ/hQHePWs/RtjriFdfl/

VI. 0 Jul 14 1557
Autor: Suen Kopacz

B 1557 Rppllcatlon Systens Heidelbcrg

wmsag Postfach 102646

Wi'dWH 0-65016 Heidelberg
‘ 062217300002 I

iTelefon

Nauegac ib üpc

Id. conpus on/honppagpt /RtariFan/

luNIX)

The qulck brown fox jumps over the lar/ doc

nexion ha sido

toda una sorpre-

sa, pues hasta su

aparición no te-

níamos noticias

de su desarrollo,

y esto era preci-

The qulck brown fox jumps over the lazy doc

The quick brown fox jumps over the lazy doc

® Enlaces a otras paginas relacionadas con nuestra preciadas maquinas
* Nuestia tienda On-Line. donde podrás encontrar todo lo necesario para tucacharro.

COMUNICACIONES
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STOOP

EL

BOOT

MANAGER

El boot manager para Falcon

Las casillas donde aparecen los archivos

que tenemos en el ordenador, se llaman

Board. Normalmente vienen configurados

para que en la primera veamos los pro-

gramas Auto, en la segunda los acceso-

rios, en la tercera los módulos CPX y nos

quedan cuatro libres. Estas se pueden

editar aciendo activando el boton Board,

Una de las utilidades para Falcon que con-

sidero indispensable, es un selector de

arranque. Stoop nos proporciona este

servicio y es freeware.

Entre otras muchas opciones, Stoop nos

permite configurar el arranque mediante

unos sets configu-

rables, que nos

permite seleccio-

nar que queremos

que cargue el or-

denador al arran-

car.

I 1 columnas supe-

Para que el programa funcione correcta- riores y la resolución de video, una vez

mente, debe estar el primero en la hecho esto activamos el boton "Button" y

carpeta AUTO, esto debe ser así para hacemos clic en cualquiera de las casillas

que no cargue ningún otro programa auto de la linea inferior, a continuación nos

antes, ya que cuando carga éste aparece aparecerá un selector donde podremos

en pantalla y no deja arrancar ningún otro, darle nombre, para su posterior identifi-

Todos sabemos que la memoria RAM, es cación y si lo deseamos cofigurarlo para

muy preciada entre los usuarios de Atari que autoarranque un programa sin necesi-

y la mayoría trabajan con 4Mb. Depen- dad de pasar por el Desktop. Al acabar

diendo que trabajo realizemos, es in- hacemos clic en OK y volveremos a la

dispensable ahorrar la mayor cantidad de pantalla principal, entonces podremos

La escasez de memoria en

nuestro Falcon y la

incompatibilidad de algunos

auto hacen indispensable

este software

a la derecha de la pantalla principal. Una

vez tenemos activado éste hacemos clic

sobre la casila que queramos editar y ac-

to seguido nos aparecerá una ventana de

dialogo en la que veremos una serie de

ventanas y botones editables. Encontra-

FALCO*» 'WvMMÍ

¿futo**»
c itimouc

«ti#*

mos dos ventanas donde haciendo clic

sobre ellas, podremos seleccionar el ori-

gen y destino de donde queremos que

lean los ficheros, abajo la terminación de

los ficheros y a la derecha la terminación

con que queremos que renombre los

que no utilicemos, debajo podemos de-

finir si queremos leer ficheros o carpe-

tas,(boton files/folders), debajo de éste

otro boton, (Long/Short) aquí definimos

si queremos que la ventana Board sea en

toda su longitud o dividida por la mitad y

debajo la opción Random que sirve para

ver los ficheros sin ningún tipo de orden.

PCHECOT fftSCXITAB f
IFF_DUMP | COMPOSE

;
MI ASS i FSOUHD >

MAGXCONF GENERAL
MP2AUPI0 .íKEVBOARD

{

«lETIEPgi magxcohf
MUIEEIMI ;

M01JSE830
i
NCACHE

; HPRNCOHF
NUDICONF i

í $ET_FLG
SI

SLCTCONF
{

STING í

ISTNGPORT
¡

STNGPROT
í TSLICE

"RUOIÓ
CAL AMUSN

ADKI
< fiIGDOS
CHK_0FLS
flcunnsi
FALC0N8
JPEGO

MAGXBOOT

MEDIUM ;

HIGH ¡

SER8UF4K
¡SILKliOUS
lamEBa

STING
GROUP

ROAS»488
V I DEL I TV
MDI ALQG ,f.'1 ICír:*

SAME
|

CLEAR
¡

¡ CONFIG llHITIAL!

Otra de las utilidades de Stoop, es un

manager de ficheros. Si hacemos clic

sobre el boton Fsel, nos aparecerá una

especie de selector de ficheros con va-

rias opciones, borrar, copiar, mover,

crear carpetas y una muy interesante pa-

ra reordenar ficheros, esta última muy útil

memoria y podemos ahorrarla, cargando comprobar que el nombre aparece escri- para ordenar la carpeta Auto por ejem-

al arrancar únicamente lo indispensable to en la casilla selecionada. Ya tenemos el pío.

para la tarea que realizemos. primer set configurado, solo tenemos

que repetir la operación y llenando sets En fin lo dicho si no lo teneis no dudéis

Con Stoop podemos definir y efectuar hasta completar todas las casillas si lo de- en pedirlo, lo podéis conseguir en nuest-

numerosas operaciones, la principal es seamos. ra librería de Dominio Publico.

ra

CALAMUS 10 i CALAMUS
j
CALAMUS

'

L6C0L
SPEEDO : COMMS MAGNETO»; VACIO

MAGTC.C uabspac eCALAMUSVIDEO < imagecof; cab 2.0
256 COLO! ESCOLO



VATARI EN INTERNET

Atari Computins httpAwww.tachyon.demon.co.uk/ac/in-

dex.html Pagina de la Revista homónima, puedes consultar artí-

culos y bajarte los programas del diskete que incluye la revista.

Atari Phille httpAwww.walsoft.co.uk/fff/home.htlm Revista

electrónica que puedes leer online, bajártela o subscribirte

para que te la envíen via E-mail.

CflB Fichero Naneqnclán Opcli

ty Honepagi

h 1
1
p : / /wu5, tr Ipnet . *e/~nt l le/engl tsh/ator i .hlwl

a ’S'Ác

Click kere te ínter

C.AP v2,Q
Ihe Alr*ar*tferCla<«* OEM Vtebbrovwtr v20 novi

«uppc-ftíill Netscape NavigMor 3 Oí«n*«>M (e.«»pi

J*v«/Java-tcnp(, inctuOiftp Netscape Fr*n*'. An,matea

GIF. BÜnkarrf round «cund (OEMjing plug.ir.)

ftei.epiay.ers

Hefle Vou The Of»ic*l M_Pl«v«í «un> MIASTE
Horneóme Both programa W TEU.0 CíviBaum» an¡

capabie lo disowr* ibovws m coloi «r*a »rth «c und. orí

vour $I(FlbVO FaKonor H030 (Qrmcn-c cv«í .<

.-Cenwuei vour own aniroattor*. f»inn. iikb orner* io

on your compuwr and fc** pan of ihe rnutrimed

»

exoioaton

tf You are pianh.ngén getnng ccnnecwd K the Jf>*rr.ei

«ttft a Aiarl or compatible Computer and ¡ved tfv»

0«*pe^ *->fnwue. theri Vou nauf liftd tf>e ripht placa The

GEM WebDfOwaer CAB, ST1K lor TCP/IP accavs wnh

SUP/CSUP. NEWS* fot eUeui and News, and more

Web. edilma software

W.th The Wetxie««gn*f Hompf^je- ftjoflyin by Matthias

Jaap. Vou can crea» vour <?wn HTML paga wilhoui

Knowthfl any MIME co «'mande. Youc-ea» tibv

answering atwiQuesnonc Youcancb«»c#a
oackoround. mak» • twó -colunan-»«. inserta peture

and many more

Es en este contexto donde los ordenadores con una arquitec-

tura abierta se defienden mejor debido a su facilidad para suce-

sivas adaptaciones y donde los ordenadores con arquitectura

cerrada han ido perdiendo mercado hasta casi desaparecer. Una

mirada a la prensa espacializada nos dirá que la única máquina

que a sobrevivido a esta vorágine es el PC; sin embargo una

búsqueda en Internet mediante AltaVista nos descubre que

todavía quedan núcleos de resistencia, bien asentados, de otras

buenas máquinas, entre ellas toda la gama de ordenadores Atari

desde las Linx hasta los clónicos de última generación así como

emuladores para otras plataformas.

Computer Direct http:Awww.computerdirect.com Página de

una tienda de Cañada desde la que te venden casi cualquier

cosa. Tienen sus propios clónicos del TT

Aquí van varias direcciones de interes:

Cab http:Awww5.tripnet.se/~mille/english/atari/html Todo lo

que necesitas para conectarte y crear tus propias paginas.

CflB Fitnei Nai'egació Opción*

M I I

p

; //OUI UIOI Id. i onpuiprne . t on/HOIHF.PflGES/T I IBMJEB/

Titán httpAourworld.compuserve.com/homepages/titanweb

Todo para el Falcon, sobre todo paquetes gráficos: Apex,

Exposé, etc. y porsupuesto Afterburner

STik http:Awww.flinny.demon.co.uk/ Otro paquete de

conexión a internet para los Ataris.The leaders in

Atari Falcon development!
ircorporating Gribnif Software producís

Emulators httpAwww.emulators.com Página con las últimas

versiones del Gemulator.
About this site:

rf>f$ Web srte. *'j$ ortglmJfy catiteó vs/ng \he poweríui

MjCfO Languag* ofih# JboaghU Ptocextor fo

i tfom ilki!h genefile ir>e enltre siructwe Mostoftbe

pbotogripñic imiges used \vfífiin tM$ site were creited

wilfr f xp&si video digitner by Tilín Designo ind usJng

e/lhe,' tbe APEX f/kdij or FuICAM Tik>od sofiwint ¿y

Sfick Scorpfon Software.

En muchas de estas páginas hay links para enlazar con otras

con temática relativa a Atari; os aseguro que se puede "surfear"

durante horas sin salir del mundo Atari.
riewlink lo ST Produ

Alfonso Ortiz alfonso.ortiz@bcn.servicom.es

Atari Central: httpAwww.ataricentral.com Página de un distribuí

dor de Hardware y software con bastantes cosas.
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Esta es vuestra sección, escribidnos y en la medida de nuestras

posibilidades trataremos de dar respuesta a vuestras dudas,

inquietudes, etc., no espereis ni un minuto más y enviadnos

vuestrosanunciosy en el próximo número los vereis publicados.

Estimagos amigos:

Estoy pensando en cambiar mi 1040 Ste,

el cual utilizo actualmente únicamente para

secuenciar via midi, por un Falcon o similar

para iniciarme en la grabación de audio,

pero al mismo tiempo quisiera utilizar el

ordenados para otras tareas y me han

dicho que para Falcon hay muy pocas

cosas, por ejemplo me han dicho que si

quisiera conectarme a Internet no puedo

hacerlo porque no hay ni programas ni

módems para atari.

No me gustaría tener que cambiarme a Pe

ya que estoy acostumbrado desde

siempre a atari, pero si no tengo otra

opcion tendrtia que estudiar el tema.

Por favor os pido una respuesta objetiva

y sin fanatismos.

Ramón Cañas

Ultimamente no sabemos que pensar, la

gente habla, opina y da consejos sobre

temas de los que no tiene la mas ligera

¡dea.

Bien es cierto que para nuestro querido

Atari, hay menos software que para otras

plataformas,pero eso tiene una sencilla

explicación. El número de posibles com-

pradores, que aparte no es directamente

proporcional al número de máquinas acti-

vas, ya que la mayoría utiliza software

pirata. Esto hace que las empresas pro-

ductoras de software en su mayoría, se

inclinen a producir hacia donde encuent-

ren más mercado.

Aparte moralinas, para Falcon puedes

encontrar todo tipo de sofware, bien es

cirte que la oferta es menor que para

otras plataformas, sin embargo hay sufi-

ciente software en el mercado que

abarca todas las areas, incluyendo la

conexión a Internet.

En cuanto al tema del modem, en esta

revista puedes encontrar una página dedi-

cada a este tema, con varias opciones.

Redacción

Estimados amigos de Atari Fan:

Sigo vuestra revista desde el número de

marzo del 95 y dada la extraña aparición

en los quioskos de aquí nunca se si he

comprado la última o me he saltado algu-

na, de momento las tengo todas (5 revis-

tas) y estamos en el 97 ¿saldra la número

10?, espero que si. No es que quiera desa-

nimaros con esta carta pero me gustaría y

a mas de uno también, seguro, que la

única revista en español sobre el mejor

ordenador del mundo no cerrara sus

puertas como le paso a las inglesas. Ya se

que el mundillo Atari no esta quieto, al

menos en Europa, ya se que aqui todo

esta copado por los engendros al servi-

cio del Billigates, pero a través vuestro he

seguido la evolución de los programas de

Atari y veo que en realidad no se esta

quedando atras, yo tengo un STE y en el

trabajo uso un Pentium 150 con el Guin-

dous 95 la diferencia la veo únicamente en

la velocidad a la que corren los progra-

mas, ya se que el Falcon le da bastantes

vueltas al STE, incluso habia pensado en

cambiármelo, ¿pero no seria mejor uno de

esos clónicos que decis que hay de Ata-

ri?. Aunque no lo parezca quería escribir

sin saber muy bien qué, pero con la inten-

ción de daros ánimos para continuar, por

cierto, como habréis visto al abrir la carta,

adjunto el cupón para hacerme socio del

Club, de esta forma sí la revista tarda en

salir al menos recibiré el boletín. Gracias

por todo.

Miguel Cotillas

Amigo Miguel, como bien dices la revista

sale cuando el tiempo lo permite a pesar

de que lo que nos gustaría seria todo lo

contrario, pero al ser una revista que

depende de un Club, ha de salir cuando

los fondos permiten el gasto de imprenta

y distribuidora, por cierto, ya que no

sabemos si realmente nos haces a nosot-

ros las preguntas que aparecen en tu

carta o no, vamos a contestarlas por si

acaso. Como ves la número 10 51 ha salido,

por cierto de las revistas inglesas que cer-

raron apareció una nueva la Atari Compu-

ting, y sobre lo de cambiar de ordenador

dependerá de tu economía, el Falcon esta

a un precio muy asequible pero los clóni-

cos son muy muy potentes, dependerá

de lo que vayas ha hacer con el. Por últi-

mo, bienvenido al Club, esperamos que

juntos recorramos un muy largo y

prospero camino.

Redacción

Hola amigos de Atari Fan

Me llamo Luis y soy socio desde el

número 8 de la revista, tengo un Falcon

con un disco duro interno de 170 Mb, un

SCSI externo de 1.2 Mb y un CD-ROM SCSI

de cuádruple velocidad y me rio un mon-

tón de mi vecino con su Pentium 133 y

todos sus problemas, JO JO JO. Los dos

nos dedicamos a la música en plan de afi-

cionadnos pero siempre con el ordena-

dor por el medio y ahora el se ha metido

con el tema de Internet y me esta dando

cien patadas en el higadillo, para no ser

menos quisiera saber si con el Falcon uno

se puede meter por esos cibermundos

de dios, ya se que con cualquier modem

externo conectado al puerto serie puedo

llamar a las BBS’s que quiera pero como es

eso de conectar a Internet? ¿fslecesito algo

más que un programa de comunicaciones?

¿El CAB que viene en el disco de la revista

sirve como navegador? Explicad, expli-

cad, que el tema se las trae, gracias por

anticipado.

Luis Meandro Robles

Estimado Lius:

Como bien dices el tema por el que pre-

guntas, se las trae. Cualquier ordenador

puede conectarse a Internet, si bien

nosotros recomendamos como mínimo un

Falcon con un buen disco duro y este es

tu caso.

Hay que diferenciar entre dos aplica-

ciones diferentes. Una es la conexión con

el servidor y la otra es la navegación.

Para establecer la conexión necesitas un

programa específico en la mayoría de los

casos y para navegar otro.

El CAB del que nos hablas, es el que

enviamos con la revista en disco que reci-

bís los socios cada mes. Esta es una ver-

sión demo y solo sirve para cargar pági-

nas desde disco, ya sea disquete o disco

duro. Para navegar necesitarías la versión

comercial, la última disponible es la 2.05

que es la más utilizada entre los miembros

del club, esta incluye un programa para

realizar la conexión por nodo directo o a

través de Infovia. Esta versión solo fun-

ciona con Magic ( el sistema multitarea ).

Existen otras posibilidades, hay un Kit de

conexión sde dominio publico que corre

bajo MINT, pero es bastante complicado

de configurar y no funciona con todos los

servidores y de ninguna manera con ser-
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vidores que utikicen Infovia para efectuar

la conexión.

Existen un par de prosramas más de los

que tengamos noticias, se trata del Wen-

suite y un KIT de conexión que se vende

en USA que aún no hemos podido pro-

barlos en su versión comercial, pues

aunque están pedidos aún no los hemos

recibido.

Redacción

Soy usuario de Atari desde hace poco
tiempo, y les escribo para que me infor-

men si su tiempo y espacio se lo permite.

Hace unos meses compré un ordenador

Mkx y mi intención era utilizarlo como
secuencidor Midi y para grabación de

audio con Notator Logic. Hasta el

momento me las arreglo bastante bien, y

estoy contento con mi adquisición, pero

quiero meterme en otro campo el cual

desconozco.

Me han comentado que existen progra-

mas para Atari, con los que podria hacer

las portadas para los CD o cassetes que

en el grupo con el que toco grabamos,

incluso que podría con un escáner, esca-

near fotos o lo que sea y después mon-

tarlo con texto o con dibujos e imprimir-

los yo mismo ¿es cierto? y si lo es, podríais

informarme al respecto.

Gracias por anticipado:

Manuel Rodríguez

sabemos existen drivers. El Epson GT8500

y el Paragon 1200SP, estos dos dan una

buena calidad de escaneo y el precio es

asequible.

El programa de retoque que te recomen-

damos es el Photoline, del cual hablamos

en este número, es muy completo y de lo

mejor actualmente. Existen otros progra-

mas como el Chagall que también da bue-

nos resultados, aunque no tan completo

como el anterior.

El programa de autoedición, no puede ser

otro que Calamus SI. Con este programa

montamos la revista que tienes en tus

manos, y tu mismo puedes ver los resulta-

dos.

Por último una impresora en color. Sobre

este tema, sobnre todo elejir una que de

garantías, Epson o Hewlet Packard son las

más conocidas y no vas ha tener proble-

mas con ellas, solo elejir un modelo de

acorde con tus espectativas y bolsillo.

Ten en cuenta que este es un campo

nuevo para tí, y los resultados dependen

de tu instinto y creatividad, el ordenador

por si solo no hace nada, y tendrás que

realizar muchas pruebas (sobre todo de

color) hasta acertar.

Te deseamos suerte si es que decides

adentrarte en este campo y no dudes en

consultarnos si te surgen dudas.

Redacción

Señores de Atari Fan:

Lei un artículo en la revista Future Music, en

la que hablaban de un espansor Midi para

Ste y me gustaría me diesen información al

respecto.

Gracias antucipadas.

Joaquín Serrano

Estimado amigo. No podemos darte

información al respecto, pues nosotros no

fuimos los que facilitamos la información a

esta revista, y desconocemos quién

distriobutywe este expansor. Nosotros

no lo distribuimos y no tenemos idea de

quién lo fabrica. El único expansor que

conocemos es el MO-4 de Sound-Pool.

Redacción
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Compra-Venta-Cambio
Cambio Disco Duro SCSI Micropolis AV, especial audio de 1.5Gb., por SCSI normal de la^

misma capacidad. Alberto Sánchez telf. 91-5099310

Mira Manuel, si que puedes hacerlo pero

eso requiere mucha paciencia para tener

resultados óptimos.

Para realizar este tipo de trabajos, necesi-

tas como mínimo 16Mb de memoria Ram

para trabajar con un mínimo de garantía,

un escáner, un programa de retoque, un

programa de autoedición y como no una

impresora en color.

En lo relacionado con el escáner, te reco-

mendamos dos modelos de los cuales

Vendo Falcon 030 con 4 Mb. de Ram, Disco Duro SCSI de 1Gb. FA-8, SPDIF y Cubase

Audio original. Alferdo Piedrafita telf. 948-132744

Compraría Disco Duro Megafile para ST. Roberto Piquero telf. 98-5674382

Vendo juegos originales para ST, algunos funcionan en Falcon con emulación.

Joan Caries Antúnez telf. 93-4496457

Joe Jumpers, Consultas On-Line
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BACKUARD Fichero Librería Opciones

Librería,

UTILIDADES

vectoriales para CLA. Este programa e:METALSOFTCLRv2 File Editting Gates Blocks Slnulation Tools

Status

Shareware

o esquemas más

complicados. Aparte del programa

en si, con opciones que no tienen

nada que envidiar a los programas

comerciales. En el mismo paquete

viene un editor de objetos

States; [OMk lHfi ITEMS

CLA-VccEdit Ftlt

Vector Object Editor

ftl Vector tlb

iCIftltlirt

CV CHv2
Vector Object
Editar vt

En ésta sección coméntanos programas de

dominio público, disponibles en las librerías de
nuestro pais.

FUENTES

METALSOFT
1.000 PTAS.

Ref. FNT-1

j En este disco

puedes encontrar

fuentes de tres fami-

lias, Kabel ( con

cinco fuentes, es la que utilizamos en

esta revista ), Lithos ( con cinco fuentes

) y Copperplate ( con nueve fuentes ).

Estas fuentes en principio eran fuentes

poscript, convertidas adaptadas y com-

pletadas para usarlas con Calamus.

Todas estas fuentes se pueden conside-

rar de dominio publico, ya que no están

sujetas a ningún tipo de copyright al

estar convertidas sin registrar.

Se pueden utilizar en cualquier versión

de Calamus sin ningún tipo de problemas

ay que no pide ningún número de serie

para ser cargadas.

El precio es un poco mayor que otras

fuentes de dominio publico, pero esto

es devido al trabajo que supone el con-

vertirlas y completarlas.

KABEL BOOK
KABEL DEMI

KABEL MEDIUM
LITHOS BLACK

Ll I HOS EX I RA
COPPERPLATE

UTILIDADES

METALSOFT

600 PTAS.

Ref. FU-10

Emulador de ST para

Falcon.

Imprescindible si

queremos que nuestros viejos juegos

Dara ST, podamos utilizarlos en un Falcon.

Aunque no todos los programas o juegos

que estuvieron realizados para la gama de

os ST funcionan, si que lo hacen un gran

número de ellos.

Su funcionamiento es bastante sen-

cillo, si tenemos en cuenta sobre

todo que el programa incluye un

fichero RSC traducido al castellano,

como podréis apreciar en la imagen

adjunta.

El programa sirve para emular tanto

en juegos con autoarranque, como
con juegos que se puedan ejecutar

desde disco duro.

Este programa es Shareware.

Sin Selección.
I BUNHY BRICKS
I LOTUS III

NAVAL BATLE
New Disk
RODEAN
atonino
inagecopi
lshar

J-81
notator
rock
space harrier II

stario
terninator

TEXTOS

METALSOF
1.000,-PTAS

Ref. T96-4

Se trata de un editor

de textos de lo más completo que

he visto Ultimamente y completa-

mente de dominio publico.

Además de las opciones habi-

tuales de los editores de textos,

tienes la posibilidad de configurar

la pagina para que el texto
^

se pueda montar en colum-

ñas, la opción tidi-up que IP;

puedes apreciar en la ima- ircm|

gen adjunta a al izquierda.

En la otra imagen podéis i ^ ¡

ver la ventana con la¡¡Fi:-4H

opción de búsqueda y reemplazo, j
**

bastante rápida de ejecución. S re-i

En el gráfico de la derecha podéis pr
apreciar le ventana de búsqueda,

tan completa como la de los

mejores editores.

que En el número cuatro de Atari Computing

leta- en una comparativa con otros editores de

texto, está entre los más estables y a l¿

iab¡- altura de los mejores.

<tos, Vale la pena tenerlo en nuestra libreria de

jurar programas.

acd File Ed i t Seeclal Opttons Shell



DOMINIO PUBLICO

PARA ATARI

FC-1 TEDDY-TERM Programa de comunica-

ciones configurable, las opciones habi-

tuales

FC-2 VOXMAIL Demo sistema de contes-

tador automático

FC-3 CONNECT Programa de comunica-

ciones, lo mejor en Shareware aleman, tra-

ducido al ingles

FC-4 INTERNET Kit de conexión a internet

FC-5 COMA programa para el envío de
FAX ysiostema de contestador automáti-

co

FG-1 RAINBOW Demo utilizadle de gráfi-

cos

FG-2 REMBRANDT Dibujo con varias

opciones

FG-3 GEMVIEW Visualizador y conversor

de imágenes

SELECTRIC Selector de ficheros

FG-4 MOVIE Dibujos animados como
accesorio

FG-5 CHAGALL Demo utilizadle de este

excelente programa de tratamiento de
imágenes

FG-ó CLA Excelente programa de diseño

de circuitos lógicos

SI QUIERES RECIBIR NUESTRO
CATALOGO ENVIA 300,- PTAS. EN

SELLOS A ATARI FAN CLUB

C/ FORTUNY, 6 08903
L’HOSPITALET BARCELONA

FG-7 FRACTALS Diseño de fraciales con

ejemplos Francés

REZ FOOLER Reconoce el modo RGB en

televisores estándar

VISION Demo de este programa de
dibujo con opcion de 24 bits

FG-8 JPG Gráficos " X " en formato JPG

FG-9 JPG Gráficos “ X " en formato JPG

FG-10 GIFoJPG Conversor de gráficos

entre estos dos formatos

MAKEJPEG Compresor de ficheros a for-

mato JPG

SPEDLIGH Visualizador de ficheros GIF

FG-11 TRUPAINT Demo de este interesante

programa de gráficos

FG-12 PLAY MPEG Visualizador de fiche-

ros MPEG
FG-13 COLOR DISK Para el tratamiento de
FOTO-CD versión demo visualiza

FG-14 al 20 Ficheros de visualizacion MPEG
FG-21 FPAJNT Programa de dibujo con las

opciones habituales, puede salvar.

FG-22 3DX Para visualizar ficheros 3DX,

contiene una carpeta con ficheros para su

visualizacion.

FG-23 D2M Demo de este programa de

dibujo con muchas opciones con docu-

mentación en Francés.

FG-24 JPEG Accesorio para visualizar

ficheros JPG.

PHOTO CD Software para foto cd,

retoque etc.

FG-25 APEX MEDIA Demo de este exce-

lente programa de dibujo, retoque y ani-

mación.

FG-26 SEQ. animaciones en formato SEQ,

ANGEL, BACKFLIP, CAR.

FG-27 SEQ. animaciones en formato SEQ,

CATNAP, CHASERS, CIRCLES, LAMP.

FG-28 SEQ. animaciones en formato SEQ,

DEJA.VU, DINOHEL, FROGGIE.

FG-29 SEQ. animaciones en formato SEQ,

GOLF, GUNSHIP, INSECYS, SCANNED.

FG-30 SEQ. animaciones en formato SEQ,

KLINGONE, MANT/S^PIZTEP, STARWAR.

FG-31 SEQ. animaciones en formato SEQ,

TECDELIT, UNICYCLE, VIDIBAT, VISITOR.

FG-32 AVI PLAYER Visualizador de fiche-

ros de animación en formato AVI.

FG-33 JUPITER Animación de Júpiter en

formato AVI.

FG-34 GODPAINT Programa de dibujo en

color con montones de opciones es una

versión demo y no permite salvar.

FG-35 QTIME Para visualizar ficheros

MOV, hay tres versiones, para Falcon,

para cualquier Atari y para los que tengan

copro.

TURBOGIF TTP para visualizar GIF.

FG-36 CLOE Demo de este programa

francés que se convertirá en el 3D STUDIO

para Atari.

FG-37 INSHAPE Demo de ste excelente

raytracer. Necesita coprocesador.

FG-38 FLIVD2D Con este programa puedes

cargar una animación en formato FLI y un

fichero de sonido MOD y ejecutarlos al

mismo tiempo. El disco incluye también un

visualizador de FLI.

FG-39 DELMPAINT Programa de dibujo con

las opciones habituales, line circulo etc.

funciona mejor en baja resolución y 256

colores.

FG-40 INDY Programa de dibujo similar al

anterior pero un poco mas completo, al

igual que el anterior no es GEM y las

opciones se llaman desde el teclado.

FJ-1 OXIDFAL Laberintos juega con la bola

FJ-2 LASEDZOOM Laberintos

FJ-3 TRYJAHOO Juego de dados con pun-

tuación

FJ-4 YNAPLUS Laberintos juega con el

muñeco y dinamita para pasar el laberinto

FJ-5 COLUMS tipico juego de columnas

MULTI demo jugable con cuatro desliza-

dores debes destruir los cuadros cent-

rales

FJ-6 BLACKHOLE extraño juego que al

mover el cuadro de juego aparecen sím-

bolos que puntúan, excelente sonido,

requiere joystick

FJ-7 BREAKOUT machacaladrillos, exce-

lente música, funciona con mouse

FJ-8 UFO WAR sencillo juego para dos

jugadores, con tu nave debes eliminar al

enemigo, solo funciona en RGB o TV, Sha-

reware.

FJ-9 MOON SPEEDER especie de juego de

carreras de .
coches volantes que dice

estar ambientado en la luna "Demo 1’

FJ-10 PONG-2000 el clasico juego de ping-

pong renovado con gráficos virtuales en

color versión preview.

FJ-11 VROOM Juego de carreras de

coches por un circuito.

FJ-12 ZODIAK Tipico juego de destruir

nave. Shareware, viene comprimido en

formato ZIP.

FM18-1 Animaciones pomo en formato FLI:

2SUCK, ASPEAT, DOGGIE.

FM18-2 Animaciones pomo en formato FLI:

CANDY, CHERIE2, NPFLIC01, WINBOX02.

FM18-3 Animaciones PORNO en formato

FLI- MXPINS, NPFLÍ03.

FM18-4 Animaciones porno en formato FLI:

DISTANT.LZH, este fichero debido a su

tamaño viene comprimido.

FM18-5 Animaciones porno en formato FLI:

PETRA, SLIDER1, TURNTURN.

fM18-6 Animaciones pomo en formato FLI:

YOYO, FEBRUARY, NPFLIC04.

FM-1 DIGITAPE Demo utilizadle de este

programa

BUGMUSIC Dibuja y según el color suenan

notas diferentes

FM-2 ALLDAME Grabación a disco duro

FM-3 FORTUNE Para escuchar sonidos CIT

4TFX Excelente grabador a disco duro 4

pistas

MJUZZACK Tipo soundtracker con mas

opciones

FM-4 EPSS Demo de este programa que

convierte MID midifiles a MOD formato

soundtracker

FM-5 DIGITAL Soundtracker, otro mas Sha-

reware.

FM-6 ACP Para escuchar ficheros MOD.

METALSOF INFORMA

Debido al constante aumento de los

costes, y al gran esfuerzo económico

que venimos realizando, pues el pracio

de importación de los discos cada vez

es mayor. Nos vemos en la obligación de

aumentar el precio de algunos discos, el

cual vendrá marcado por unidad. En

cuanto a los socios de Atari Fan, el

precio será siempre el 50% del mismo.

METALSOFT

ATARI

fan

Club

í!

Núm.
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cuota anual plana 10.

^ARRAR

Monitores
14" Color 0.28 B.R.

14" Color 0.28 B.R.Digital

N/B®&P(Ph
1 5" Color 0.28 B^Digital^i^

N/E P&P(P*h

>,
14" Color 0.28 MPR II

15" Color 0.28 mPR*#
17" Color 0.28 B.R.Digital

23:

P(Philips) 27.000

32.580 ptas.

ilips) 46.200 ptas. v

65.760 ptas.

Cajas —
Mini tower 200w. 3.66ÜTítas.

Médium tovqjgr 200w. 5Í280 ptas.
v
Big towet 230w. ~ 9.840 ptas.

\7/ - ' Hl*

Discos Duros
SCSI 1Gb. Seag
SCSI 2Gb.^ ~

SCSI 3.2Gb.

%

ísA.

3X.805*|IJtas.

41 .640 ptas.

55.800 ptas.

tSN
Fortuny, 5 Baixos

08903' LHospitalet

Tel. 448
;
08 73^"

Fax 448
E-mail:chlp99@arrakis.es

http//www.arrakis.es/~chip9$
.1¡

IKm
,

*

Memorias
SIMM de 4Mb. 30 cont. Cqnmarca ^ ~3!737*Jjtas.

SIMM de 8Mb. 72.cpnt. Con marca 5.200 ptas.

SIMM de 16Mb. 72 cont. Con marca 10.400 ptas.

448 08 73 IVA no incluido


